LIBERA A TU SERVIOR DE CARGA Y A
LA VEZ ACELERA TU WEB
cache

PLUGINS RECOMENDADOS PARA
CACHE Y OPTIMIZACION
- WP-CACHE
- BATCACHE
- WORDPRESS VARNISH AS A SERVICE (Javier
Casares)
- WP Smush.it (Compresión de imágenes)
- P3 (Plugin Performance Profiler)

WP-CACHE
• Este plugin ya no tiene soporte ni esta en el repositorio de wordpress, así
que también se puede considerar utilizar WP SUPER CACHE. Os lo podéis
descargar desde http://www.javiercasares.com/dropbox/
• El plugin fué creado por Ricardo Galli y funciona bastante bien y es sencillo
de configurar.
• Genera ficheros estaticos de las paginas dinamicas y se sirven directamente
dese el disco, esto ahorra proceso php y acceso a la base de datos.
• Desde el Dashboard “Ajustes” -> “Wp-Cache” Podremos editar las opciones
del plugin. Url que no queremos que se cacheen, Podemos definir que no se
cacheen paginas para los diferentes bots de los buscadores mediante el
User-Agent y podemos seleccionar el tiempo que tarda nuestra cache en
expirar.

BATCACHE

•

Batcache es un plugin que necesita de la instalación de memcached. Memcached es un sistema
distribuido de cache en memoria, y lo utilizan empresas como Youtube, Facebook o Tumblr.

•

Este sistema de cache es muy rápido, ya que almacena la cache en memoria y la sirve
extremadamente rápido, evitando el proceso php y mysql en nuestros servidores.

•

Los parámetros que podemos configurar sin mucho conocimiento es el tiempo de invalidación de la
cache, que por defecto son 5 minutos “300 s”

•

Batcache incluye una rutina para invalidar la cache de los nuevos posts comntados o de los updates,
pero en algunos casos puede ser que el documento siga mostrándose hasta que no caduque el tiempo
de invalidación y se vuelva a pedir.

•

Si no tenemos un servidor con mucha RAM aconsejo tenerlo en una maquina separada, pero se puede
instalar en local, por defecto la instalación se hace por el puerto 11211.

•

El load de carga se reduce entre un 60-70% con batcache activado.

WORDPRESS VARNISH AS A SERVICE
•
•
•

•
•

Plugin desarrollado por Javier Casares, CTO de Keep it Simple Lab.
Este plugin en conjunción con Varnish, nos permite invalidar las caches cada vez
que publicamos o editamos posts, para asegurarnos de que se actualiza el
contenido correctamente.
La forma de configurar el plugin es muy sencilla. Debemos saber la ip de nuestro
servidor de varnish, el puerto de administracion y el número “Secret”. También
tenemos que añadir en la sección “acl_purge” en el fichero de configuración de
varnish “default.vcl” la ip de nuestro servidor en el que se encuentra instalado
wordpress.
Podemos realizar también la eliminación de toda la cache el dominio desde el
plugin.
Hay que tener cuidado a la hora de instalar varnish y configurarlo. Ya que hay que
tener en cuenta que cosas cacheamos y que cosas no. Si queréis que vuestra
instalación de varnish sea perfecta podéis poneros en contacto con Javier Casares
o bien Ernesto Gamez

WP Smush.it
• Plugin para reducir el tamaño de las imágenes y mejorar el
rendimiento.
• El plugin hace uso de la api de yahoo para optimizar la compresion
JPEG, elimina datos de los metadatos de los JPEG, y elimina colores
que no se usan de las imágenes indexadas.
• El plugin una vez instalado, utilizará sus funciones cada vez que
subamos una imagen, y automaticamente será optimizada, si
queremos optimizar las imágenes que teniamos en nuestro
wordpress, una vez instalado el plugin solo tenemos que ir a la
sección “Media” -> “Bulk Smush.it” y apretamos sobre el botón
“Run all my images through WP Smush.it right now”

• El plugin cuenta con algunas limitaciones.
• No se pueden optimizar imágenes con un tamaño
superior a 1Mb, es el límite del servicio de Yahoo
• Las imágenes deben ser accesibles desde a través de
servicios que no sean https://
• La imagen debe ser accesible desde el servidor ya que
la api ha de descargarse la imagen para tratarla
• Y por último, Si utilizamos un CDN no podremos utilizar
este método. Pero este tipo de cosas ya las debería de
tratar el CDN que utilicemos.

P3 (PLUGIN PERFORMANCE PROFILER)
•

Este plugin nos permite generar reports de rendimiento de los plugins de nuestro
Wordpress.

•

En muchos casos, la gente instala plugins indiscriminadamente sin antes probarlos
en entornos de test, o sin conocer sus valoraciones o una búsqueda previa en
foros y demás. Esto puede causar que haya plugins instalados que hagan cosas que
nosotros queremos, pero que al no estar bien programados, puede reducir el
rendimiento y en ocasiones de una forma muy negativa.

•

Para que podamos detectar que plugins son los que mas nos están afectando al
rendimiento de nuestra web, este es el plugin idóneo, a continuación pasaré una
imágenes, extraídas de la propia pagina de wordpress del plugin, en el que
podremos apreciar el tipo de datos que nos muestra este plugin

