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¡Toda la información del mundo!*

-iimas

A partir del año 2000 la School of Information Management 
and Systems de la Universidad de California en Berkeley 
ha venido realizando una serie de  estudios para estimar la 
cantidad de información nueva que se viene produciendo 
año con año en todo el mundo desde 1999. Para llevar a 
cabo dichos estudios se han considerado como soportes 
o medios físicos que contienen la información, al papel, la 
película (de emulsión, para almacenar imágenes análogas), 
los medios magnéticos y los medios ópticos; para cuantificar 
la información análoga (papel y película) se ha calculado la 
cantidad en bytes que ésta ocuparía si fuera digitalizada.

De la estimación de información generada en el 2002 se 
observó que cada tres años ésta casi se duplica, teniendo 
un crecimiento anual promedio de 30%. 

Así, en el 2002 se produjeron 5 exabytes1 de información 
contenida en los cuatro soportes ya mencionados: el 
92.215 % de ella fue almacenada en medios magnéticos, 
principalmente en los discos duros de las computadoras; 
7.752 % en películas; el 0.032% en papel y; el 0.001 en 
medios ópticos. De este cúmulo de información, sólo los 
Estados Unidos produjeron el 40%.

Los medios magnéticos

La información contenida en los medios magnéticos 
ha crecido en un 80% en comparación con el año de 
1999. En el 2002 se produjeron 4,999,230 terabytes2  
distribuidos de la siguiente manera: el 39.726% en discos 
duros de computadoras; el 26.804% en videocasetes; el 
25.303% en MiniDV; y, el restante 8.167% corresponde a 
audiocassettes, cintas digitales, discos flexibles, minidiscos 
de audio, etcétera.

Las películas

Como medio de registro y almacenamiento de información 
el uso de las películas ha venido a la baja en un 2.6% con 
relación a 1999; sin embargo en el 2002 aún se produjeron 
420,254 terabytes, siendo las fotografías análogas 
registradas en este medio las que mayor espacio ocuparon, 
un 89.231%.

El papel

La información impresa alcanzó la cantidad de 1,633.8 
terabytes y ha experimentado un incremento del 36% 
con relación a 1999. Para el 2002 la distribución de esta 
información fue de la siguiente manera: el 85.536% para 
imprimir documentos de oficina (principalmente en Estados 
Unidos y la Unión Europea); el 8.471% para periódicos; el 
2.387% para libros; el 0.367% para revistas; y, el restante 
3.239% se utilizó para imprimir propaganda diversa.
Los medios ópticos

Con muy poco uso aún, los medios ópticos han ido 
experimentado un aumento en su utilización como soporte 
de almacenamiento; con relación a 1999 el incremento fue 
de un 28%. En el 2002 de los 102.9 terabytes ocupados, 
el 56.365% se utilizó en discos compactos de audio; el 
42.565% en DVD’s; y, el 1.070% en discos compactos de 
datos.

En los resultados de estas estimaciones es evidente que 
los nuevos soportes de información, magnético y óptico, 
han logrado una presencia más que significativa como 
medios de registro, almacenamiento y distribución. Pero, 
¿realmente garantizan que la información que contienen 
perdure 500 años, por ejemplo, y pueda ser legible en 
todo momento? o, ¿siempre será necesaria una reposición 
tecnológica para garantizar la perdurabilidad de la misma?, 
¿estaremos siempre en condiciones de asumir los costos 
de dicha reposición?

El papel como soporte de información ha sido un medio 
eficiente por varios siglos y ha sido también un hito en 
el desarrollo de la humanidad. Pero, ¿cómo lo estamos 
utilizando ahora?, ¿se justifica que se utilicen millones de 
árboles anualmente para producir el papel que se ocupa 
mayormente para realizar el trabajo de oficina?

La convivencia y el uso racional y adecuado de todos 
estos soportes será indispensable para mejorar y hacer 
más eficiente el registro, almacenamiento y difusión de 
la información y del conocimiento. Así, la economía, 
la perdurabilidad y el impacto ambiental son también 
aspectos que sin duda tienen que estar presente en el uso 
o desarrollo de todo soporte de información.

* Tomado de: How much information? 2003. http://www.sims.berkeley.
edu/how-much-infor
1 1 exabyte = 1018 bytes.
2 1 terabyte = 1012 bytes.

“Un buen libro es el mejor de los amigos, 
lo mismo hoy que siempre”. 
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