
Evite el apilamiento de columnas con 
anchos personalizados 
Puede evitar el apilamiento de columnas en dispositivos más pequeños configurando 
anchos de columna diferentes para cada tamaño de dispositivo. 

Por ejemplo, aquí hay un grupo de columnas con dos columnas, en el que las columnas 
tienen anchos iguales del 50 % en dispositivos grandes, como se muestra en la captura de 
pantalla superior. Para dispositivos medianos (tabletas), que se muestran en la captura de 
pantalla del medio, el ancho de la columna izquierda se estableció en 20 % y el de la 
columna derecha en 80 %. Para dispositivos pequeños (móviles), que se muestra en la 
captura de pantalla inferior, el ancho de la columna izquierda se estableció en 35 % y el de 
la columna derecha en 50 %. Puede ver que las columnas más estrechas están alineadas a 
la izquierda en su espacio. 



 

Los anchos de columna establecidos para dispositivos medianos y pequeños se pueden 
establecer en un total de menos del 100 % para las columnas de un grupo de columnas, 
como se muestra en la última captura de pantalla anterior, en la que la columna izquierda es 
35 % y la columna derecha es 50 %. . 

Si establece un valor de dispositivo grande para una columna, los valores en las otras 
columnas del grupo de columnas se ajustarán automáticamente al 100 % en total. Esto no 
es cierto cuando establece valores de ancho de columna para dispositivos medianos y 
pequeños. 

Por este motivo, si establece un valor de ancho para un dispositivo mediano o pequeño, se 
recomienda establecer un valor explícito para todas las demás columnas del mismo grupo 
de columnas. 



NOTA 

Si cambia los puntos de interrupción predeterminados en la configuración global, afectará el 
punto en el que cambia el ancho de columna para dispositivos medianos y pequeños. Los 
puntos de interrupción predeterminados en Lab Tools son 992pxy 768px. 

Para cambiar el ancho de las columnas según el tamaño del dispositivo: 

1. Abra la configuración de columna para una de las columnas. 
2. En la pestaña Estilo en el campo Ancho , establezca el porcentaje para dispositivos 

grandes de la forma habitual. 
Como alternativa, puede usar el controlador de arrastre de columna para ajustar el 
ancho de columna para dispositivos grandes.  

3. Haga clic en el interruptor de respuesta para ingresar al modo de edición receptiva. 
El ícono de alternar receptivo se muestra en la siguiente captura de pantalla. 

 
La vista cuando ingresa al modo de edición sensible es para dispositivos medianos y 
los valores están vacíos porque heredan la configuración de la pantalla grande. 

4. Si desea bloquear el apilamiento de columnas para dispositivos medianos, ingrese el 
% de ancho que desea para esa columna. 

5. Si desea bloquear el apilamiento de columnas para dispositivos pequeños, haga clic 
en el interruptor de respuesta nuevamente e ingrese el % de ancho que desea para 
dispositivos pequeños para esa columna, o use el controlador de arrastre de columna 
en el diseño. 
Si deja el valor de Ancho en blanco, heredará el valor de la configuración del 
dispositivo medio. 

6. Repita estos pasos para cada columna del grupo que desee modificar. 

 


