
Orden de apilamiento de columnas 
inverso 
De forma predeterminada, los grupos de columnas (columnas que están una al lado de la 
otra en un dispositivo grande) cambian a columnas apiladas en un dispositivo pequeño, 
donde de izquierda a derecha se convierte en de arriba a abajo. Para ver un ejemplo más 
complejo de cómo se apilan los grupos de columnas de forma predeterminada, consulte 
el artículo sobre columnas receptivas . 

Puede invertir fácilmente el orden de apilamiento con una configuración en 
la pestaña Avanzado para que las columnas se apilen de abajo hacia arriba. El orden 
de apilamiento inverso se aplica a todo el grupo de columnas, por lo que solo tiene que 
cambiar la configuración de una de las columnas del grupo. 

En este ejemplo, hay dos filas con dos columnas cada una. Esta captura de pantalla muestra 
la vista de pantalla grande en el editor de Lab Tools, con texto en la columna izquierda en la 
primera fila y texto en la columna derecha en la segunda fila. 

 



 

Con el orden de apilamiento 
predeterminado en un dispositivo 
pequeño, las columnas izquierda-derecha 
cambian a arriba-abajo, como se muestra 
en la siguiente captura de pantalla, por lo 
que la primera fila muestra texto-foto y la 
segunda fila muestra foto-texto. 



 

Este orden es algo confuso en dispositivos 
pequeños porque es más difícil ver en el 
orden vertical qué texto se aplica a qué 
foto. 

Para que el orden de apilamiento sea 
coherente, invierta el orden de 
apilamiento de uno de los pares de 
columnas horizontales. Por ejemplo, si 
invierte el orden de apilamiento en 
cualquiera de las dos columnas 
horizontales de la primera fila, el orden de 
apilamiento vertical en la primera fila 
cambia a texto fotográfico, al igual que el 
orden de apilamiento natural de la 
segunda fila, como en la siguiente captura 
de pantalla. 

Si la accesibilidad es importante para su sitio, tenga en cuenta que cambiar el orden de 
apilamiento (utilizando cualquier método técnico) no cambia el orden de DOM, por lo que 
los lectores de pantalla seguirán viendo el orden de apilamiento original, lo que puede 
resultar confuso. 

Si está diseñando para la accesibilidad, es una buena práctica diseñar la página de tal 
manera que no sea necesario cambiar el orden de apilamiento.  

Para invertir el orden de apilamiento de las columnas en dispositivos pequeños: 

1. Pase el mouse sobre uno de los módulos en sus columnas y haga clic 
en Configuración de columna . 

2. Navegue a la pestaña Avanzado . 
3. En la sección Visibilidad , cambie Orden de apilamiento a Invertido . 

Pruebe el apilamiento escribiendo el atajo de teclado p o eligiendo Diseño de vista 
previa en el menú Herramientas , luego haga clic en el icono del teléfono en el modo de 
Vista previa. 


