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El Boletín Oficial del Estado es un

organismo público, adscrito al

Ministerio de la Presidencia, que tal y

como indica su Estatuto, entre otros

cometidos tiene encargada la impre-

sión, distribución y venta del Diario

Oficial, habitualmente conocido por

todos como el BOE. Entre otros docu-

mentos, el BOE contiene las Leyes pro-

ducidas en el seno de las Cortes

Generales, las disposiciones emanadas

del Gobierno de la Nación, las disposi-

ciones generales de las Comunidades

Autónomas, con independencia de

que éstas se publiquen asimismo en

los Diarios Oficiales de la propia

Autonomía. A su vez, las disposiciones

generales con forma de Ley, Real

Decreto-Ley y Real Decreto Legislativo,

una vez sancionadas por el Rey y

publicadas en castellano en el Boletín

Oficial del Estado, pueden publicarse

también en las demás lenguas oficia-

les de las diferentes Comunidades

Autónomas. De acuerdo con ello, se

han firmado Convenios de

Colaboración entre el Gobierno de la

Nación y varios gobiernos autonómi-

cos. Mediante ellos, el Boletín Oficial

del Estado publica en lengua catalana,

gallega y valenciana este tipo de nor-

mas.

Haciendo un poco de historia los

antecedentes del BOE actual, se

remontan al año 1661 con la creación

de la Gazeta, primer periódico de

información general que surge en

España. En 1787 se crea la Imprenta

Real y, posteriormente, en 1836, se

un modelo
de integración
web

José Manuel Ruiz
Jefe del Departamento de Tecnologías
de la Información del BOE

Galardonado por los Premios ASTIC 2005 como el
proyecto más destacado de los implementados en
los últimos años, el Boletín Oficial del Estado se ha
convertido en uno de los referentes de la E-
Administración Española. José Manuel Ruiz, Jefe del
Departamento de Tecnologías de la Información pro-
fundiza en sus orígenes, que se encuentran en el
primer periódico de información general español, la
Gazeta, allá por 1661, y da detalles de la evolución
que ha tenido en los últimos años.
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establece que los Decretos, Órdenes e

Instrucciones que dicte el Gobierno se

considerarán obligatorios desde el

momento en que sean publicados en

la Gazeta. De este modo, la Gazeta

pasó a convertirse en un órgano de

expresión legislativa y reglamentaria,

característica que conservará hasta la

actualidad.

Son pues casi 350 años de actividad

que tienen en común la utilización del

papel como único soporte para su acti-

vidad. Aunque durante estos años se

hayan vivido importantes cambios

tecnológicos orientados a la mejora de

las técnicas de impresión, ha sido la

incorporación de las nuevas tecnologí-

as de la información a la sociedad la

que ha abierto nuevas formas de

comunicación con el ciudadano,

logrando una mejora significativa del

servicio, siendo éste ahora más eficaz

y eficiente. Por tanto, estas tecnologías

no han hecho sino enriquecer la forma

de dar publicidad a la norma, objeto

de la publicación del Diario Oficial.

Desde el año 1997 el Boletín Oficial

del Estado ha venido ofreciendo sus

contenidos a través de Internet, ini-

cialmente únicamente en forma de

sumarios para terminar poniendo a

través de Internet el contenido íntegro

de sus fondos. Así, en el año 1998 se

comenzaron  a ofrecer los contenidos

de la sección II con las páginas en for-

mato TIFF para no mucho más tarde

ofrecer progresivamente el resto de las

secciones (primer trimestre de 1999).

Finalmente, en mayo de 2002 se incor-

M
El BOE por Internet ha logrado reducir su tirada en papel a
la mitad en la última década
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pora además la información en forma-

to PDF. Como colofón, el 1 de enero de

2004 el Boletín Oficial del Estado pro-

cedió también a ofrecer el acceso a sus

bases de datos de forma libre, univer-

sal y gratuita.

Requerimientos y diseño del servicio
Los primeros años de presencia del

BOE en Internet y el rápido crecimien-

to de las consultas desembocaron en

la necesidad de una fuerte reestructu-

ración del servicio para adaptarlo a la

creciente demanda. De esta forma,

durante el año 2002 se replanteó la

necesidad de ofrecer una nueva Web

que se adaptase adecuadamente a

dicha demanda. La experiencia adqui-

rida durante los años previos mostra-

ba que la Web del BOE presentaba una

serie de características que la diferen-

cian de otras Web de la

Administración. Entre ellas destacan:

- Una de las más importantes es el

número de documentos servidos (en

la actualidad es de más de  un millón

trescientos mil en un día hábil nor-

mal).

- La mitad de los accesos se concen-

tran fundamentalmente en la franja

horaria que va desde las nueve de la

mañana a las doce del medio día,

siguiendo un comportamiento similar

al de los periódicos en Internet.

- El crecimiento experimentado es

tal que anualmente se está práctica-

mente doblando el número de acce-

sos.

- La información es muy dinámica,

de contenidos muy vivos, actualizán-

dose a diario a partir de la informa-

ción suministrada por la Imprenta

Nacional del organismo y siendo pos-

teriormente tratada para su distribu-

ción en formato electrónico.

- Un elevado volumen de informa-

ción con más de 4 millones de docu-

mentos.

- La publicación de determinados

contenidos de especial interés para el

ciudadano (Ley de Presupuestos, cier-

tas disposiciones tributarias, oferta de

empleo público, etc.) eleva de forma

espectacular los accesos en torno al

día de la publicación. A menudo ade-

más estas disposiciones incluyen un

muy elevado número de páginas lo

que implica un mayor tiempo de des-

carga y de persistencia de las conexio-

nes. En estas circunstancias se han

alcanzado varios miles de conexiones

por segundo.

Todas estas características trajeron

consigo unos serios condicionantes de

diseño. Así la Web debía observar una

serie de requisitos:

- Escalabilidad: debía ser sencillo

poder incrementar los recursos desti-

nados a servir páginas ante el incre-

mento de demanda que se estaba

experimentando. Así mismo había que

sobredimensionar la instalación para

poder enfrentarse a los picos.

- Servicio 24 x 7 todos los días del

año.

- Predominancia de la contenidos

sobre el diseño: El perfil del ciudadano

que accede al BOE es el de una perso-

na que busca información. Las imáge-

nes animadas y los menús deslizantes

son superfluos y hacen más lenta la

carga de las páginas amén de que

puede incidir de forma negativa  en la

adaptabilidad de la presentación. Así,

el 99% de los accesos se realiza sobre

páginas del BOE o de las Bases de

Datos.

- Tiempo de respuesta óptimo.

- Adaptabilidad. Se adopta como

objetivo el nivel AA para una versión

con un nivel de adaptabilidad más ele-

vado.

Para poder cumplirlos, la arquitec-

tura física se diseñó en forma de gran-

ja de servidores que reciben y sirven

las peticiones a través de un equipo de

propósito específico (balanceador de

carga). En la actualidad, la granja la

componen 8 servidores que se apoyan

en un sistema de almacenamiento

centralizado basado en NAS de

Network Appliance que a su vez se

encuentra redundado gracias a la utili-

zación de snapshots (copias en el

tiempo de los sistemas de ficheros).

Con esta configuración se garantiza la

escalabilidad y alta disponibilidad del

sistema a que no se resienta ante el

fallo de alguno de los equipos servido-

res y garantiza el crecimiento con la

simple inclusión de servidores nuevos.

Este tipo de arquitectura ofrece por

tanto un nivel de escalabilidad y de

crecimiento óptimos.

En cuanto a la arquitectura de los

servidores se optó por una plataforma

sencilla, basada en procesadores

INTEL/AMD en base a las siguientes

razones:

- Libertad de elección del proveedor:

existen muchos más proveedores de

este tipo de arquitectura que de nin-

guna otra. Además, no hay ningún

problema en utilizar diferentes prove-

edores.

- Coste del equipamiento: Hoy por

hoy, los costes de este tipo de máqui-

nas son más bajos, más aún si tene-

mos en cuenta que una arquitectura

de reparto de carga como la mostrada

no necesita caros servidores ni com-

plejos clusters que tienden a compli-

car la vida del responsable de los siste-

mas.

- Existencia de equipos en nuestros

almacenes: Cualquier equipo sirve,

desde un simple ordenador personal

hasta un servidor que hemos dejado

de usar para otro cometido.

- Libertad de elección del aplicativo:

La arquitectura INTEL, hoy por hoy, es

la que más posibilidades de elección

nos ofrece: Linux, FreeBSD, Win32, etc.

Sobre estas arquitecturas es posible

también ejecutar más aplicativos que

en ninguna otra, especialmente en el

entorno Web.

No obstante, para cumplir un objeti-

vo de calidad de servicio 24 x 7 duran-

te todo el año quedaba un elemento

por cubrir. Un solo proveedor de acce-

so a Internet no parecía suficiente

garantía, más aún si nos remontamos

un poco en el tiempo. Para poder

garantizar que el BOE siguiese en

Internet aun cuando el proveedor de

Internet fallase, el BOE se convirtió en

organismo autónomo de cara a

Internet, con direccionamiento IP pro-

pio independiente del proveedor del

servicio. Ello ha llevado a que en la

actualidad el BOE cuente con dos pro-
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veedores de Internet (Uni2 y RedIris),

siendo respaldo el uno del otro y dis-

tribuyendo el acceso de forma acorde

con el origen de las peticiones

mediante la utilización del protocolo

BGP.

Finalmente, quedaba la elección del

aplicativo lógico. Para ello se adoptó

desde el primer momento la configu-

ración Linux + Apache + PHP. Esa com-

binación cumplía una serie de requisi-

tos:

- Fiable: hoy por hoy, al menos en lo

que a servicios Web se refiere, el ser-

vidor Apache es el más utilizado en

todo el mundo. Baste ver las estadísti-

cas que periódicamente se publican al

respecto en Netcraft (http://news.net-

craft.com/archives/web_server_survey.ht

ml). Obviamente, si  no fuese fiable, no

acapararía tal cuota.

- Ligero: la utilización de recursos

de los servidores era fundamental

dado el elevado número de consultas.

De hecho, incluso un ordenador perso-

nal de escritorio puede ejecutar razo-

nablemente bien la combinación

Linux + Apache en un entorno a priori

más apropiado para un servidor.

- Costes: esta es una característica

bastante difícil de medir y, por qué no

decirlo, polémica. Si bien es cierto que

el software libre no incurre en costes

de licencias siempre se habla de "los

otros costes". Sin embargo, en el caso

del BOE, es el propio  personal del

organismo el que pone en marcha el

sistema sin apoyo de asistencia exter-

na alguna. La experiencia ha mostra-

do además que la elección de PHP

como el lenguaje de generación de

páginas ha sido óptima.

- Control: en cada servidor sola-

mente se instalan los servicios

imprescindibles, haciendo mucho más

sencilla su gestión. No hay decenas de

servicios preinstalados sin control lle-

nando nuestros discos de sistema. El

administrador tiene control de lo que

instala y actualiza.

- Seguro: finalmente, y probable-

mente, el más importante. Una de las

grandes bazas del software libre es

este punto. Partiendo del hecho de que

todo software tiene errores y que

estos, tarde o temprano, son utilizados

por terceras partes, se precisaba una

respuesta de los responsables del apli-

cativo lo más rápida posible ante cual-

quier alerta de seguridad. La propia

experiencia de estos años nos ha mos-

trado que los problemas de seguridad

detectados disponían del parche o

workaround correspondiente en las

horas siguientes a su detección. Este

punto, quizá menos crítico en una

Intranet, es fundamental de cara a los

servicios de una Web.

En cuanto a la accesibilidad, el

Boletín Oficial del Estado ha diseñado

su web intentando facilitar al máximo

la accesibilidad de sus páginas. Aun

existiendo un nivel de accesibilidad

superior al "A" en el web "gráfico", se

ha diseñado un "web adaptado" en el

que se pretende facilitar la navegación

y usabilidad para todos aquellos usua-

rios que tengan necesidades especia-

les, con las siguientes características:

- Es completo: incluye toda la infor-

mación del web sin diferencia alguna

con el web normal.

- La primera opción de la cabecera

de todas las páginas del web normal

permite ir directamente al web adap-

tado.

- En el web adaptado se han elimi-

nado los gráficos y logotipos. Sólo se

han incluido como imágenes algunas

fotografías, que nunca son imprescin-

dibles para la comprensión de la infor-

mación.

- Toda la información se presenta

en una única columna, eliminando

menús laterales. Esto permite el uso

de fuentes de gran tamaño sin alterar

la estructura de la página.

- Todas las páginas se encuentran

estructuradas de la misma forma,

teniendo una cabecera, una barra de

localización, un menú y un contenido.

- La cabecera y la barra de localiza-

ción se vuelven a repetir en la parte

inferior para facilitar la navegación

tras la conclusión de la lectura del

contenido.

- Las dos primeras opciones de la

barra superior de todas las páginas

M
En cuanto a la
accesibilidad, el
Boletín Oficial del
Estado ha
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intentando
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adaptadas consisten en sendos acce-

sos directos: al contenido propiamente

dicho de la página y al menú de la

página. Esto permite saltarse la lectura

repetitiva de menús y cabeceras cuan-

do se está en la página cuyo contenido

se desea leer.

- Las fuentes utilizadas son ligera-

mente más grandes, pero el diseño

está probado para permitir el uso de

fuentes de tamaños muy grandes

manteniendo la estructura del texto

en forma de columna en el ancho de la

ventana del navegador.

El web adaptado está formateado

utilizando una hoja de estilos propia,

pero está diseñado de forma que es

posible su consulta sin el uso de hoja

de estilos, o sustituirla por una priva-

da.

Finalmente es preciso hacer hinca-

pié en que la Web del BOE ha podido

incrementar el nivel de fiabilidad y de

calidad en sus contenidos gracias a la

incorporación por parte de la

Imprenta Nacional del Boletín Oficial

del Estado de un nuevo aplicativo lógi-

co para la gestión y publicación de sus

contenidos que entró en explotación

en noviembre de 2004. Este nuevo apli-

cativo está basado en el formato de

documentos XML y en el de publica-

ción PDF. Hasta ese momento se dis-

ponía de una aplicación orientada úni-

camente hacia la publicación en papel

y cerrada en cuanto que utilizaba  for-

matos propietarios claramente obsole-

tos hoy día. Al no disponer de otro tipo

de información la publicación del BOE

en la Web obligaba a unos muy costo-

sos procesos de extracción de infor-

mación de la salida postscript de

dicha aplicación que requerían una

intervención manual de cotejo y

corrección de la información. La salida

XML ofrecida por el nuevo equipa-

miento lógico se ha adaptado perfec-

tamente a los requisitos estándar de

publicación utilizados hoy  en cual-

quier servicio Web moderno.

Situación Actual
En el momento de escribir estas líneas

el Boletín Oficial del Estado se encuen-

tra ofreciendo a través de Internet  los

siguientes servicios:

- BOE en Internet (incluyendo los

suplementos en lenguas cooficiales)

- Tienda virtual (librería on-line)

- Bases de Datos del BOE

- Alojamiento de Bases de datos aje-

nas: Sentencias del Tribunal

Constitucional, Dictámenes del

Consejo de Estado y, en un futuro,

MAP-Lexter del Ministerio de las

Administraciones Públicas.

Todo el trabajo que ha hecho posi-

ble estos servicios ha sido realizado

íntegramente en los últimos años por

el Departamento de Tecnologías de la

Información del Boletín Oficial del

Estado, sin la ayuda de asistencia

externa y utilizando exclusivamente

software libre. Esta situación obvia-

mente ha redundado en un ahorro de

costes muy significativo para el erario

público.

Conclusión
La inclusión del Diario Oficial en

Internet ha supuesto un paso muy

importante en los servicios que el BOE

presta en Internet. Entre las ventajas

que ha aportado se encuentran:

- Acceso gratuito, libre y universal a

la información del BOE.

- Se eliminan las barreras geográfi-

cas. El envío de la edición en papel

conlleva un retraso en el acceso a la

información debido a la necesidad de

utilización de medios postales que no

afecta a la edición electrónica.

- Acceso preciso a la información.

Cada ciudadano puede acceder única-

mente a la información que precisa y

no al conjunto.

- Disponibilidad de la información.

El texto está disponible para su poste-

rior tratamiento tanto en formato PDF

como en texto a través de las Bases de

Datos.

- Desaparición de la necesidad de

utilizar el papel. En sitios de gran difu-

sión puede significar un importante

ahorro de costes.

Como colofón es importante desta-

car que todos estos nuevos servicios

han supuesto una reducción drástica

de los ejemplares impresos en papel

que en los últimos 10 años han visto

reducida su tirada a menos de la

mitad, tendencia que sigue su inexo-

rable camino en la actualidad. p
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