
Guía y tamaños para 

imágenes en  Facebook

Esta guía contiene los nuevos tamaños para las fotografías 

e imágenes en Facebook

FOTO DE PORTADA

Ancho: 851px Alto: 315px

ENLACES COMPARTIDOS

IMAGENES COMPARTIDAS

IMAGEN DE UNA ACTUALIZACION

FOTO DE PERFIL

Ancho: 180px
Alto: 180px

THUMBNAIL EN FACEBOOK

Esta imagen se muestra junto a 
un enlace cuando hace clic en el 
botón de "me gusta" o cuando 
decide compartirlo en Facebook. 
Ancho: 105px
Alto: 105px

IMAGENES QUE SUBEN A FACEBOOK

FOTOS MOSTRADAS ENN ALBUM DE 

FACEBOOK O EN SLIDESHOW

TAMAÑO DE IMAGENES EN ANUNCIOS

Este es el único tamaño de foto que se 

puede utilizar en los anuncios de 

Facebook en este momento. Ya 

existen otros formatos en prueba, pero 

aún no están accesibles para el 

público en general.

Ancho: 100px

Alto: 72px

Tamaño: 5MB

Es sumamente
importante elegir
imagen de perfil
que se vea bien en
tamaño pequeño.

Cargar imágenes 
con una medida 
de 1200 x 1200px.
Ancho: 504px
Alto: Variable
Tamaño máximo 
del archivo: 5MB

Este es el tamaño máximo para 
cualquier imagen que se suba y 
utilice en Facebook
Ancho: 2048px
Alto: 2048px

Este es el tamaño máximo que 
se muestra de una foto o 
imagen, ya sea dentro de un 
slide show o como parte de un 
álbum de fotos.
Ancho: 960px
Alto: 720px

TAMAÑO DE VIDEO

El tamaño máximo de video que se 

puede subir:

Tamaño: 1024MB

Duración: 20 minutos

Imagen de video: 504x283px

Thumbnail grande de video: 

319x176px

Thumbnail pequeño de video: 

157x87px

Una práctica común para la foto de

perfil es utilizar el logo de la marca o

de la empresa, y utilizar la imagen

grande de timeline para brindar

contexto y sentimiento.

www.breko.co

Cuando se comparte un 
enlace Facebook le da la 
siguiente medida a la 
imagen:
Ancho: 482px
Alto: 252px

Facebook no cambia el tamaño 
después de subir para que 
quepa dentro de los 403px, 
pero va a agarrar los 403px del 
centro y se enfoca solo en esa 
sección para mostrarlo en la 
actualización. Después de subir 
puede ajustar la posición 
horizontal o vertical de la foto.
Ancho: 403px
Alto: 403px


