
Editar una columna 
Puede editar el estilo de una columna (ancho, color, fondo, borde) y su configuración 
avanzada. 

Configuración de columna abierta para editar 

Para abrir la configuración de la columna en una columna vacía: 

Cuando una columna está vacía, acceda a Configuración de columna pasando el cursor 
sobre la columna vacía y haciendo clic en el icono Editar columna , como se muestra en la 
siguiente captura de pantalla. 

 

Para abrir la configuración de la columna para editar en una columna con un módulo: 

1. Pase el mouse sobre un módulo en la columna para revelar la barra de herramientas 
y haga clic en Editar columna , como se muestra en la siguiente captura de pantalla. 

 

Si ve un ícono de hamburguesa en la barra de herramientas del módulo, haga clic en 
él y coloque el mouse sobre la columna Editar . 

2. Pase el mouse sobre y luego haga clic en Configuración de columna . 
El área que se verá afectada por la configuración de la columna tendrá una 



superposición azul cuando pase el mouse sobre ella. 

 Si pasa el mouse sobre una columna secundaria y desea editar su columna principal, 
haga clic en Configuración principal. 

 

pestaña de estilo 

Dimensiones de la columna 

ancho 

De forma predeterminada, las columnas de un grupo de columnas tienen un ancho total del 
100 %, divididas en partes iguales. 

Cuando tiene más de dos columnas, es más fácil usar el controlador de arrastre en la 
columna en lugar de la configuración de la columna para cambiar el ancho. 

 

Dos o más columnas deben mantener un ancho combinado del 100 % en dispositivos 
grandes, pero pueden tener menos del 100 % del ancho total en dispositivos medianos y 
pequeños. Consulte el artículo sobre la configuración de anchos personalizados para 
dispositivos medianos y pequeños . Establecer anchos personalizados para dispositivos más 
pequeños también evita el apilamiento de columnas. 

Altura mínima 

Puede establecer una altura mínima para cualquier columna de la capa.  



Igualar alturas 

Al seleccionar Sí , todas las alturas de columna en la capa de columna tienen la misma altura 
que la columna con el contenido más largo. Igualar alturas también le permite alinear 
verticalmente el contenido en la parte superior, central o inferior. si cambia la configuración 
de ecualización para una columna, se aplica a todas las columnas en la misma capa 
horizontal. 

La siguiente captura de pantalla muestra dos columnas con la misma altura y centradas. 

 

colores de texto 

Puede establecer colores de texto predeterminados para la columna. Estos colores anulan 
los colores de las filas de esa columna y se aplican a los módulos a menos que los módulos 
tengan su propio conjunto de colores. Las opciones son color de texto, color de enlace, color 
de desplazamiento del texto y color de título. 

 

efectos de fondo 



Puede agregar un color de fondo, un degradado de color o una imagen a la columna. 

Si agrega una imagen, también puede agregar una superposición de color. 

Si elige un Fondo de foto y establece Posición en Posición personalizada , puede 
establecer las coordenadas X e Y para colocar la imagen con mayor precisión en el fondo. 

NOTA 

No puede agregar fondos dinámicos a las columnas, como videos, presentaciones de 
diapositivas o paralaje. 

borde 

Las columnas tienen la sección de borde estándar que le permite agregar líneas de borde, 
esquinas redondeadas y sombras. 

Establezca un borde superior, inferior, izquierdo o derecho individual para crear separadores 
de columnas horizontales o verticales. Ajuste los márgenes de las columnas y el relleno en 
la pestaña Avanzado para ajustar la ubicación del borde. 

pestaña Avanzado 

Hay todas las configuraciones habituales de pestañas Avanzadas para márgenes y relleno, 
visibilidad, animaciones y configuraciones avanzadas de HTML. 

 

https://docs.wpbeaverbuilder.com/beaver-builder/layouts/advanced-tab-rows-columns-modules

