
Las claves para que tu web 
de fotografía sea más rápida

3 acciones fáciles para optimizar tus imágenes



¿Quién soy y por qué
puedes confiar en mí?

Me llamo Marco Torres Walker y soy 
fotógrafo de origen, con más de 18 años 
de experiencia. Diseño webs desde hace 
algo más de 10 años y en los últimos 
tiempos me he especializado en diseñar 
páginas para fotógrafos y videógrafos 

con WordPress. Antes, como he dicho, he sido (y sigo siendo, 
pero para mí) fotógrafo. También he trabajado en vídeo, cine 
o publicidad en diferentes posiciones (cámara, foquista, eléc-

trico, director...). Entre medias he trabajado en diseño gráfico 
y editorial.

Así pues, tengo un amplio conocimiento de ambos mundos 
(foto y vídeo). Y experiencia, también tengo bastante. De 
hecho, la información que contiene este pequeño manual es 
resultado directo de mis más de 10 años de experiencia en el 
mundo del diseño y, por supuesto, diseño web.



la carga de su web aumentaba las ventas un 1% (Si te parece 
poco, en el caso de Amazon esto supone que un aumento de 
1 segundo en la carga de su web le puede hacer perder 1.600 
millones de dólares) Y a largo plazo la gente deja de recomen-

dar tu web a los demás y otras webs dejan de compartir tu 
contenido. Y puedes perder subscriptores.

Google tiene en cuenta la velocidad para posicionar tu 
web. Hace ya un tiempo que Google tiene en cuenta la 

velocidad para el SEO. Y, aunque no tiene la misma importan-

cia que la autoridad o la relevancia, sus algoritmos te visitan 
menos si tarda más de 2 segundos en acceder a tu web. Esto 
se puede traducir en que tarde más en posicionar las noveda-

des y los cambios en tu web y blog.

¿Por qué es importante

que tu web sea rápida?

Esperamos que las webs sean rápidas. La gente cada 
vez aguanta menos esperando a que una página car-

gue. Según las estadísticas el 47% espera que una web cargue 
en menos de 2 segundos. El 40% se va del todo si tarda más 
de 3 segundos.

La velocidad también forma parte de la imagen que 
das. Es importante igual que lo es el diseño. Forma par-

te de la primera impresión que das a los que te visitan. Es una 
cuestión psicológica, si tu web es rápida se asocia con profe-

sional y de confianza.

Afecta a la conversión (a transformar subscriptores o 
clientes potenciales en verdaderos clientes).  Empre-

sas como Amazon, Google o Yahoo han comprobado que la 
velocidad afecta directamente a sus ventas. Amazon por ejem-

plo comprobó que un descenso de 100ms (0,1 segundos) en 



te... Lo llames como lo llames es ese diseño que compras para 

hacer tu web. He dicho comprar, porque los temas de pago 
son, en general, más seguros y rápidos. Pero dentro de los 
pagados hay mucha tela que cortar. Si ya has investigado este 
mundo o si ya conoces WordPress, seguramente, has oído 
habar de Avada, X, Divi... Los famosos temas multiusos. Son 
muy completos, versátiles y populares. Pero también suelen 
ser pesados, ineficientes y lentos. Así pues si estás en un pro-

ceso de selección de tema de WordPress recomiendo un tema 
sencillito y ligero y que lo complementes con un constructor 
visual. Es decir, un tema como Generate Press y constructores 
visuales como Elementor, Beaver, Divi...

Finalmente, te recomiendo que visites GTmetrix, una web en 
la que podrás comprobar, además de la velocidad de tu web, 
muchos parámetros relacionados con el rendimiento de tu 
página. Simplemente pon la URL de tu web y dale a analizar.

Bien. Vamos ya con las claves concretas.
1. Tamaño y tipo de archivo. Lo primero que hay 

que tener en cuenta es el tamaño de las fotos. Es decir, las 
fotos se deben subir al tamaño al que se van a utilizar en la 
web. Si la foto está en la página a 1.000 px de ancho, no tiene 
ningún sentido subirlas a 4.000 px. 

En caso de que no sepas exactamente el tamaño de tus imá-

genes en la web ahora te muestro con una imagen como pue-

des saber a que tamaño las debes cortar antes de subirlas. 

Tres claves para 

optimizar tus imágenes

Antes de nada déjame hacer un par de consideraciones pre-

vias. El objetivo final de estas instrucciones es conseguir que 
tu web sea más rápida, pero, sobre todo, que adquieras un 
sistema de trabajo que te permita ser más rápido, eficiente y 
profesional a la hora de trabajar con tus fotos para la web. Así 
has de saber que la velocidad de tu página depende de mu-

chas cosas más, además de la optimización de tus imágenes 
(aunque esta es una de las más importantes). Y que el efecto 
que puedas conseguir al optimizar tus fotos también depende 
de otros factores que son importantes para la velocidad de tu 
web.  De todas ellas, destacaré dos, fundamentales, para que 
te vayan sonando y las tengas en mente en futuras decisiones.
 

La primera es el hosting. Es decir la empresa en la que alojas 
tu web. Recomiendo que busques hostings que estén especia-

lizados y optimizados para WordPress, pues es la plataforma 
que uso y que ofrece las mejores opciones, pero ese es otro 
tema. De todos los hosting habituales en España, hay dos que 
siempre están entre los tres primeros de las listas de los mejo-

res (como por ejemplo aquí). Por su calidad, servicio, soporte 
y, además, por su velocidad. Estas dos empresas son Raiola 
Networks y Webempresa.

                   

La segunda es el tema de WordPress. Tema, plantilla, templa-

https://gtmetrix.com/
http://iberzal.com/comparativa-de-los-mejores-hostings-wordpress/
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=2414
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=2414
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=5478


4 En este recuadro tenemos información útil. En primer lugar 
vemos una miniatura de la foto, y abajo unas medidas. Vemos 
que dice 376 x 376, este es el tamaño al que se  muestra la 
foto y, por tanto es el tamaño al que la debemos subir. En tre 
paréntesis, vemos otro tamaño (630 x 630) que es el tamaño 
original de la imagen, o sea el tamaño al que está subida. Por 
tanto no está optimizada.

Podemos recortar la foto antes de subirla, pero también pode-

mos hacerlo en el mismo WordPress, en Medios, editando la 
foto en cuestión. 

Por otra parte, debemos hablar de los tipos de archivo (TIFF, 
JPG, PNG, GIF, BMP...). Son muchos los tipos de archivo que 
existen, ¡demasiados! Pero para nuestra web solo necesitamos 
tres, JPG, PNG y GIF. 

GIF. Para imágenes con algún tipo de animación (los famosos 
GIFs animados).

PNG. Para aquellas imágenes que no contienen gran cantidad 
de colores (logos, iconos...) o para las que necesitan tener fon-

do transparente.

JPG. Para todas las demás. En definitiva para todas las imáge-

nes que no entren en los dos supuestos anteriores, que serán 
la mayoría en casi todas las webs.

Para ello debes abrir la web en cuestión en el navegador Goo-

gle Chrome buscar la imagen que quieres optimizar y pinchar 
sobre ella con el botón derecho del ratón y seleccionar Ins-

peccionar de las opciones que te aparecen o pulsar Ctrl + 
Mayús + I.

1 Esta es la imagen que estamos inspeccionando. Como pue-

des ver al darle a inspeccionar se nos ha abierto una ventana 
lateral con el código de nuestra página (2).

3 Estas líneas de código corresponden a la imagen. Como ves 
hay dos líneas sombreadas en azul. El código img (imagen) con 
el comando src= (fuente, dirección de donde está la imagen). 
Cuando ponemos el cursosr del ratón encima, se sombrea la 
foto y aparecen los recuadros (4 y 5).



optimizar hay un link que dice See optimized version (5) (Ver 
versión optimizada). Si pinchas en ese link se abrirá esa ver-
sión optimizada y con botón derecho, Guardar imagen como, 
podrás guardarte esa versión en tu ordenador. A continuación 
la subes a tu web, la sustituyes en la página y ya está. Todo 
listo.

2 Comprimir las imágenes. El siguiente paso es 
comprimir las imágenes. Hay varias opciones para 

esto. Podemos comprimirlas con nuestro editor de fotos (Pho-

toshop, GIMP...), podemos usar un servicio web como Com-

pressor, (qué comprime las fotos en la web de forma sencilla 
y gratis), o podemos instalar un plugin que nos haga el trabajo 
en la misma web. Recomiendo esta última opción por varias 
razones, pero sobre todo, porque lo hacen automáticamente, 
con todas las imágenes ya existentes y lo irán haciendo con las 
nuevas que vayamos subiendo. Además, los hay muy buenos 
y eficaces. Hay muchos, pero el que uso yo y recomiendo es el 
optimizador de Webempresa y que puedes encontrar en este 
enlace. 

3 Comprobar las imágenes. El último paso es com-

probar nuestra web con la misma herramienta que 
mencioné al principio, GTmetrix. Si vuelves al informe de GT-

metrix verás un apartado llamado Optimize images (1) (Op-

timizar imágenes). Y si tus imágenes no estaban optimizadas 
este indicador estaría en los primeros puestos de la lista y en 
rojo, con un porcentaje bajo (2). Después de que hayas op-

timizado tus imágenes volveremos aquí porque siempre hay 
alguna imagen que se escapa al proceso. El valor del indicador 
debería haber mejorado pero si sigue en rojo puedes darle a 
la flechita que tiene al lado para desplegar los resultados de-

tallados (3). Entonces te aparecerá una lista con las imágenes 
que aún deben ser optimizadas (4). Lo bueno de este listado 
es que junto a cada una de las urls de las fotos que se deben 

https://compressor.io/
https://compressor.io/
https://clientes.webempresa.com/europa/gestion/aff.php?aff=5478
https://optimizador.io/
https://gtmetrix.com/


https://marcotorreswalker.com

https://marcotorreswalker.com

