
 

 

ENTENDIENDO LOS DIFERENTES CONCEPTOS QUE VAS A BORRAR 
 
BLOQUE 1 - POST SWEEP 
 
Revisions (Revisiones) 
son muy útiles cuando estás creando contenido por que si metes la pata, es fácil 
recuperar la versión que has estropeado. Una vez el contenido de tu sitio web está 
teminado, es raro volver a necesitarlas. 
 
Autodrafts (Borradores automáticos) 
Sucede lo mismo que con las revisiones, funcionan excactamente igual. 
 
Delete posts (Publicaciones eliminadas) 
Las publicaciones que hayas eliminado no tiene sentido guardarlas, ocupan espacio y si 
las eliminaste es por que no te valían. 
 
Orphaned post meta (Meta de publicaciones huérfanas) 
Son una serie de datos que ya no vinculan con nada, opciones y metadatos que se han 
mantenido después de eliminar el contenido (entrada, página, producto, imagen…) 
 
Embed caches in Post Meta (Meta de publicaciones duplicadas) 
Son datos que al ser duplicados google no los va a utilizar para tu posicionamiento. 
 
 
BLOQUE 2 - COMMENT SWEEP 
 
Unapprobet comments (Comentarios no aprobados) 
Basicamente lo que el nombre indica. Comentarios que no aprobaste y que ocupan 
espacio en tu bbdd. 
 
Spammet comments (Comentarios spam) 
Aunque tengas un antispam que se ocupe de tu spam, este va quedando en la papelera y 
esto ocupando un espacio valioso en tu bbdd 
 
Deleted comments (Comentarios eliminados) 
Comentarios que has ido eliminando y han ido quedando en la papelera, mejor borrarlos y 
así no ocupan espacio. 
 
Orphaned comment meta (Meta de comentarios huérfanos) 
Todos aquellos datos que sean huérfanos, basicamente no te están aportando nada a tu 
sitio web, de manera que al margen de que sean comentarios, metas,…si son huérfanos 
(que no están vinculados a nada), no te sirven 

 
Duplicated comment meta (Meta de comentario duplicado) 
La misma situación comentada anteriormente, google no va a fijarse en un 
meta duplicado. 
 
 
 
 
BLOQUE 3 - USER SWEEP 



 

 

 
Orphaned user meta (Meta de usuario huérfano) 
Duplicated user meta (Meta de usuario duplicado) 
En ambos casos no es necesario guardar estos datos, por lo que hemos visto 
anteriormente o están desvinculados o duplicados 
 
 
BLOQUE 4 - TERM SWEEP 
 
Orphaned term meta (Meta de termino huérfanos) 
Duplicate term meta (Meta de termino duplicado) 
En ambos casos no es necesario guardar estos datos, por lo que hemos visto 
anteriormente o están desvinculados o duplicados 
 
Orphaned terms relationship (Relación de termino huérfano) 
En este caso tampoco debe preocuparte, ya que borrarás los términos que no estén 
vinculados. 
 
Unused terms (Terminos no utilizados) 
IMPORTANTE, algunos terminos no utilizados pueden ser borradores de contenido que 
no tengas terminado para ser publicado. Si borras este concepto asegúrate de no tener 
nada en borradores que vayas a necesitar. 
 
 
BLOQQUE 5 - POTION SWEEP 
 
Transient options (Opciones transitórias) 
Son datos relacionados con el cache que wordpress guarda para poder servirlos más 
rápido. No son de demasiada importancia, ya que es cache es interesante limpiarlo de vez 
en cuando. 
 
BLOQUE 6 - DATA BASE SWEEP 
 
Optimize tables (Optimizar tablas) 
Son datos no útiles que han sido apartados para optimizar la funcionalidad de la web. 


