
Cambiar el tamaño o restablecer el ancho 
de la columna 
Puede cambiar el tamaño del ancho de la columna utilizando uno de varios métodos. Puede 
restablecer el ancho de columna a los valores predeterminados. Finalmente, puede variar el 
ancho de columna según el dispositivo , lo que también evita el apilamiento de columnas. 

Cambiar el tamaño del ancho 

El método para cambiar el tamaño del ancho de la columna depende en gran medida de 
cuántas columnas hay en el grupo de columnas. 

Cambiar el tamaño del ancho de columna en un grupo 

Cuando un grupo de columnas contiene solo una columna, el ancho predeterminado es 100 
%. Hay dos métodos que puede usar para reducir el ancho de una sola columna. 

 Establezca el ancho de columna a menos del 100%. 
Abra la configuración de la columna y cambie la configuración de Ancho en 
la pestaña Estilo . 
Nota: la columna permanece alineada a la izquierda y el ancho de la columna se 
acorta, como se muestra en esta captura de pantalla. No puede cambiar la alineación 
horizontal con este método. 

 
 Coloque una columna vacía a cada lado de la única columna, luego configure los 

anchos de columna para colocar la columna central horizontalmente. Utilice los 
controladores de arrastre de columnas para establecer los anchos de columna que 
desee. 

Cambiar el tamaño del ancho de columna en grupos 

Hay dos métodos para cambiar el tamaño del ancho de columna. Con ambos métodos, 
cambiar el tamaño del ancho de una columna cambia el tamaño de los otros anchos de 
columna en el mismo grupo de columnas para mantener un total del 100 %. La nueva 
configuración se aplica a todos los tamaños de dispositivos a menos que cambie el ancho 
por separado para dispositivos medianos y pequeños . 



Por ejemplo, de forma predeterminada, dos columnas en un grupo de columnas tienen un 
tamaño del 50 % de ancho cada una. Si cambia el tamaño del ancho de una columna al 60 
%, la otra columna cambia automáticamente al 40 %. 

Método 1: arrastre el controlador 

Este método es rápido y fácil. 

 En su diseño, coloque el mouse sobre un módulo y arrastre un controlador de 
columna, como se muestra aquí: 

 

Si tiene dos módulos en una sola columna, puede arrastrar los controladores en cualquiera 
de los módulos. 

Método 2: usar la configuración 

Es posible que este método no funcione bien para cambiar el ancho de más de dos 
columnas porque cada vez que cambia un ancho, los demás cambian de tamaño 
automáticamente al 100 % en total. 

1. Abra una columna para editar . 
2. En la pestaña Estilo , cambie el porcentaje en Ancho de columna . 

Restablecer anchos 

Con este procedimiento, puede restablecer los anchos de columna a anchos divididos 
uniformemente para todo el grupo de columnas. 

Para restablecer los anchos de columna para todo el grupo de columnas: 

 Pase el mouse sobre un módulo para mostrar su barra de herramientas, luego haga 
clic en Editar columna > Restablecer anchos de columna . 



Si las opciones muestran un ícono de hamburguesa, haga clic en él, luego pase el 
mouse sobre la columna Editar para revelar la configuración. 

NOTA 

Si tiene anchos personalizados configurados para dispositivos medianos y pequeños en la 
pestaña Avanzado , debe cambiarlos manualmente. 
 


