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MEDIDAS IMÁGENES PARA RRSS:
MEDIDAS PORTADAS DE FACEBOOK Y FOTO DE PERFIL



DISEÑO GRÁFICO Y WEB

CREATIVIDAD
www.pene lopecc . com

@penelopecrespocarrillo

Nombre Usuario

Biografía Información Amigos Fotos

Amigos Siguiendo Mensaje ...

Más 

FACEBOOK COVER 820x312 px

Foto
Perfil

180x180px

La foto de portada de tu página:

- Se muestra con una resolución de 820 píxeles de ancho por 312 de alto en computadoras y de 640 píxeles 
de ancho por 360 de alto en smartphones.
- Debe tener al menos 400 píxeles de ancho y 150 de alto.
-Se carga más rápido como un archivo .jpg sRGB de 851 píxeles de ancho por 315 de alto con un tamaño 
inferior a 100 kilobytes.
-En el caso de las fotos del perfil y de portada que contengan tu logotipo o texto, los archivos .png pueden 
ofrecer un resultado de más calidad.
-Ten en cuenta que la foto del perfil de tu página se recortará con forma circular en anuncios y publicaciones, 
pero conservará la forma cuadrada cuando las personas visiten tu página. Para ver cómo quedará la foto del 
perfil de tu página cuando se recorte.
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Medidas de las imágenes de facebook en versión móvil:

- Cuando diseñes las imágenes para Facebook no solo tienes que 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: No es necesario cambiar el tamaño, si tener en cuenta que el móvil 
y tablet se verá en 32×32 px
-Tamaño de la imagen de portada: Será el mismo, únicamente tener en cuenta que 
sólo la zona central de tamaño 560×315 px será visible en estos dispositivos.

Versión Móvil y Tablets
560x315 px

134 px134 px

+ Añadir un botón
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Medidas de las imágenes para fan page de Facebook:

- Son exactamente las mismas que para página personal, únicamente cambia la foto 
de perfil, que aparecerá a la izquierda en lugar de sobre la parte inferior izquierda de 
la foto de portada.

PÁGINA DE FACEBOOK COVER
820x312 px para escritorio

134 px
dejar este espacio

sin elementos relevantes,
se ocultará en tablet y móvil

134 px
dejar este espacio

sin elementos relevantes,
se ocultará en tablet y móvil

+ Añadir un botón

Foto
Perfil

180x180px
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MEDIDAS IMÁGENES PARA RRSS:
MEDIDAS PORTADA DE TWITTER, FOTO DE PERFIL E IMÁGENES PARA PUBLICAR



- Las medidas de la imagen de cabecera en Twitter son de 1500x500 píxels (también puede ser de 1024 x280 px).
- El formato GIF no es válido, sólo JPG o PNG. Tamaño máximo de 5MB.

Fotografía de perfil
- La fotografía de perfil debe tener un tamaño de 400 x 400 px y con un peso máximo de 2MB.

- También acepta imágenes de 200 x 200px, pero mejor usar el tamaño óptimo.
- El formato de imagen puede ser JPG, PNG o GIF.

FOTO DE PORTADA DE TWITTER
1500X500 PX

Foto
Perfil

400 x400 px
1554            73                 3909              67090             3                 4

Tweets    Siguiendo     Seguidores      Me gusta     Listas     Momentos Editar perfil
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IMAGEN PARA ILUSTRAR UN TWEET
- El tamaño de imágenes que mejor funcionan en un 
tweet es de: 1024x512 px. Formatos JPG, PNG o GIF.

- El tamaño máximo para fotografías e imágenes es de 
5MB y para GIF 3MB.
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IMAGEN PARA ILUSTRAR UN TWEET
- El tamaño de imágenes que mejor funcionan en un tweet es 

de: 1024x512 px. Formatos JPG, PNG o GIF.
- El tamaño máximo para fotografías e imágenes es de 5MB y 

para GIF 3MB.



ENTRA EN WWW.PENELOPECC.COM/BLOG
Y DESCUBRE LA ENTRADA DE ESTA SEMANA

MEDIDAS IMÁGENES PARA RRSS:
MEDIDAS PARA IMÁGENES DE INSTAGRAM E INSTAGRAM STORIES
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ENTRA EN WWW.PENELOPECC.COM/BLOG
Y DESCUBRE LA ENTRADA DE ESTA SEMANA

IMAGEN INSTAGRAM
1080 X 1080 PX
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IMAGEN INSTAGRAM
STORIES

750 X 1334 PX
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MEDIDAS COVER
DE YOUTUBE

TV
2560 x 1440

ORDENADOR
2560 x 423

TABLET
1855x423

ORDENADOR PORTATIL Y MÓVIL
1546 x 423 

YOUTUBE


