
 

TAMAÑO DE LAS IMÁGENES EN 

FACEBOOK 

 

Las medidas de las imágenes en Facebook suelen las que más problemas dan a nivel 

de optimización porque existen diferentes tipos de publicación en Facebook. 

Además, las medidas de los posts en Facebook en algunos casos también dependerán 

de si llevan imagen o enlace. 

Tamaño de las imágenes en Facebook en versión 

ordenador 

• Foto de perfil: 180×180 px (pero tendrá una apariencia de 160×160 px) 

• Tamaño foto portada Facebook es de 851×315 px tanto para perfiles 

personales como páginas de empresa. 

• Tamaño vídeos portada Facebook: El tamaño recomendado es de 820×462 px 

y un mínimo de 820×312 px y la duración debe de ser de entre 20-90 segundos. 

• Tamaño portada grupos en Facebook: 1640 x 856 px (actualizado) 

• Medida de la foto de los eventos: 500×262 px 

• Tamaño de las imágenes de publicaciones cuadradas: 1200×1200 px (se 

muestran a 470x470px) 

• Imágenes con enlaces: 1200×628 px (se muestran a 484×252 px) 

Medidas de las imágenes en Facebook en versión móvil 

 

Cuando diseñes las imágenes para Facebook no solo debes tener en cuenta las 

medidas para ordenador, también lo tienes que hacer para la versión móvil. 

El móvil es cada vez más utilizado por las personas para buscar información y suele 

ser el dispositivo preferido para acceder a las redes sociales, por lo que es necesario 

conocer también el tamaño de las publicaciones en Facebook en móvil. 

• Foto de perfil: 32×32 px 

• Tamaño de la imagen de portada: 560×315 px 

 



 

Tamaño de las imágenes de los anuncios en Facebook 

 

Hacer publicidad en Facebook se ha convertido en algo indispensable prácticamente 

para todas las empresas. 

Pero antes de ponerse a crear las campañas de publicidad el primer paso es saber cuál 

es el tamaño de las imágenes de publicidad en Facebook: 

• Una sola imagen: 1200×628 px. 

• Secuencia: 1080×1080 px. 

• Interacción con la publicación: 1200×900 px 

• Me gustas de la página: 1200×444 px 

• Descarga de aplicaciones: 1200×628 px 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


