
Optimizar Wordpress



Introducción

 Muchas veces pensamos que nuestra web empieza a ir un poco lenta, en 

este tutorial vamos a ver algunos métodos para evitar estos 

inconvenientes.



Optimizar imágenes

 Las imágenes que subimos a nuestra web, intentamos que sean de mayor 

calidad y resolución. El único inconveniente que tenemos es que las 

imágenes suelen pesar mucho.

 Para ello existe la Optimización de imágenes, vamos a conseguir tener 

imágenes adaptadas para nuestra web con un menor peso.

 Plugin Wordpress para la optimización de imágenes: Smush Image 

Compression and Optimization



Optimizar imágenes

 Una vez instalado y activado el pluggin, procedemos a la optimización de 

imágenes. 

 Se nos abrirá una pantalla con la siguiente información:

 Solo tenemos que fijarnos en 
que tenemos activado la 
opción de: “Comprimir 

automáticamente mis 
imágenes al subirlas”

 Una vez realizado, todas las 
imágenes que subamos estarán 
comprimidas y optimizadas.



Sistema de caché

 El objetivo principal para optimizar nuestra web es reducir el numero de 

consultas, para ello queda almacenado en cache hasta que hayan 

modificaciones nuevas en la web.

 Pluggin para reducir i configurar la caché: WP SUPER CACHE

 Una vez instalado vamos a proceder a 
la configuración. Para ello nos 
dirigimos a la siguiente ruta:

 Ajustes

 WP Super Cache



Sistema de caché

 Seguidamente nos 

aparece la siguiente 

pantalla. Tenemos que 

tener en cuenta dos 

puntos:

 Almacenamiento de 
caché activado

 Borrar la caché una vez 
tengas mucho contenido 
almacenado.



Minimización de código

 Las webs realizadas con Wordpress tienen mucho código de 

programación como: HTML, CSS o JavaScript.

 La carga de esos códigos puede llegar a ser muy pesada.

 Para ello vamos a  comprimir el código para que la carga de la web sea lo 

más rápido posible.

 Pluggin para minificación de código: Autoptimize



Minificar código

 Una vez instalado procedemos a la configuración.

 Nos dirigimos a:

 Ajustes

 Autoptimize

 Tenemos que activar 

optimización del 

código HTML, CSS y 

JavaScript.

 Observación: hacer la 

optimización del código uno por 

uno para ver que la web no 

genera errores.



Consulta optimización
 Para consultar si la optimización de nuestra web a dado sus frutos, tenemos dos 

herramientas web para saberlo.

1 – PageSpeed Insights

 PageSpeed lo usamos para ver las mejoras que podemos aplicar en la web para la optimización. 

También da una valoración sobre la optimización de la web en dispositivo móvil.

 Acceso a PageSpeed: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca


Consulta optimización
2 – Pingdom Tools

 Herramienta web para saber la velocidad de nuestra web, número de consultas,…

 También nos da información sobre optimización i hace la valoración comparando 
otras webs.

 Acceso a PingdomTools: https://tools.pingdom.com/

https://tools.pingdom.com/
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