
Incidencia del tipo de iluminación (incandescente/fluorescente) 
sobre el sistema neurovegetativo. 

 
Introducción  

El mundo en lo cual vivimos ejerce muchas influencias sobre nuestro cuerpo. A las 
condiciones naturales, la era moderna superpuso una gran cantidad de nuevos parámetros 
que de manera más sutil, insidiosa, interfieren sobre el eje de la regulación de nuestro 
cuerpo: el sistema neurovegetativo. Este, con el sistema inmune y el sistema de regulación 
hormonal tiene a su cargo, el control del equilibrio funcional de todos los órganos. Es decir 
que de su calidad en reaccionar, depende la calidad de nuestra homeostasis celular, 
(condiciones fisiológicas óptimas) que a su vez permite reducir sustancialmente el costo 
energético de nuestras funciones biológicas. . Para que nuestro entorno cambiante no 
interfiera tanto en el cumplimiento de las distintas funciones fisiológicas, estas, están 
gestionadas, de manera óptima, por este ente neuroimunohormonal. Esta gestión de lo 
óptimo funcional, a su vez cobra un sobrecosto al organismo. Sin embrago, la naturaleza 
opto por esta solución: este sobrecosto es lo que menos cuesta al organismo para mantener 
lo mas bajo posible el costo energético del conjunto de los órganos, si, por supuesto, el ente 
regulador no dispara innecesariamente, es decir, si se solicita de manera exagerada por 
parte de un entorno excesivamente agresivo! Para resumir: mejor esta la homeostasis y 
mejor esta nuestra calidad de vida así como su longevidad.  

Una de las metas del arquitecto, es facilitar la integración del hombre en este nuevo 
espacio artificial conquistado por las tecnologías, teniendo en cuenta estas nociones 
fisiológicas para reducir el costo de la adaptación del hombre a su nuevo entorno a fin de 
mejorar la calidad de vida fisiológica del habitante! Animado por este espíritu, quisimos 
estudiar, con indicadores tanto físicos (mediciones de campos) como fisiológicos, la posible 
influencia de una lámpara de mesa, durante una actividad muy común: la lectura en una 
mesa alumbrada alternativamente por tres fuentes luminosas: luz natural, artificial con foco 
incandescente, y de tipo fluorescente. Una de las diferencias entre estos dos tipos de 
alumbramiento reside en el hecho que la primera lámpara solamente emite un campo 
eléctrico (filamento del foco siendo una sencilla resistencia), la otra irradia, además del 
campo eléctrico, un campo magnético (resistencia mas reactancia). En estas condiciones, 
donde el sujeto sigue leyendo, (su lectura siendo alumbrada con uno de estos tres tipos de 
luz y cada una de ella ejerciendo sus incidencias físicas sobre el cuerpo del lector), 
existirían cambios desde la perspectiva de la regulación interna corporal? En que medida le 
podría afectar, al lector, estos tres tipos de alumbramiento?  

 
 Método y base científica que apuntalan esta investigación. 
 

Como cada uno lo sabe muy bien, el control de los latidos cardiacos se ajustan a las 
necesidades fisiológicas de cada momento, mediante la intervención del sistema 
neurovegetativo. Los dos sub-componentes de este (rama ortosimpatica y parasimpático o 
vagal) aseguran gran parte del manejo de la regulación cardiaca. La variación de tiempo, 
entre dos contracciones cardiacas, refleja el grado de intervención respectiva de estos dos 



componentes. El estudio matemático del intervalo RR, tiempo entre dos latidos 
consecutivos, permite deducir como el sistema nervioso vegetativo regula el corazón. Es 
una manera de conocer el grado de estrés de una persona, y de calcular la importancia de 
la intervención de los mecanismos regulatorios. El cálculo de esta variable se hace 
mediante un programa de la universidad finlandesa de Kuopio.

 
En este ambiente, lejos de lo natural ya que existe de manera artificial un campo 

eléctrico de 10 V/m, valor muy común en las instalaciones eléctricas actuales, se 
recompilan los tres tipos de datos fisiológicos destinados a observar, desde el punto de una 
perspectiva cardiaca, lo que ocurre con la regulación operada por el sistema 
neurovegetativo, y medir sus cambios y costo. Además se realiza un estudio estadístico 
basado en Anova, método que nos permite saber si existen cambios significativos de 
comportamiento fisiológico, en nuestra población, sometida a estas tres iluminaciones.  

Resultados y  observaciones. 
 
Mediciones físicas. ( las lámparas de mesa están ubicadas a 40cm de distancia de la cabeza 
del lector).  
 

 Campo Electrico coef.X 

Condiciones de: 

en 
Volt/metro. 
V/m 

valor 
recomendable   

Luz natural 10 1 10 
Lámpara 
incandescente 100 1 100 
Lámpara fluorescente 100 1 100 

 
 Campo Magnetico coef.X 

Condiciones de: 
en Nano 
Tesla. nT 

valor 
recomendable   

Luz natural 1 10 0,1 
Lámpara 
incandescente 1 10 0,1 
Lámpara fluorescente 300 10 30 

 
Mediciones fisiológicas. 
 

-Frecuencia cardiaca.  

Las variaciones de la frecuencia de los latidos del corazón sobre 5 minutos no 
parecen ser un indicador muy discriminativo de la posible influencia de las lámparas y sus 
campos respectivos, sobre la regulación cardiaca. Cabe  resaltar que las variaciones de la 
frecuencia cardiacas reflejan las distintas influencias neurovegetativas (el ortosimpatico 
acelera, y el vagal reduce la frecuencia cardiaca).  



-Intervalo RR. 
 

Es justamente la razón por la cual se decidió elegir la variación del intervalo RR, 
como indicador más sensible de la posible influencia de los campos sobre la fisiología 
humana, porque aprecia por cada latido, la influencia reciproca de los dos sub-componentes 
neurovegetativos que intervienen de manera relativa y complementaria en el control de los 
latidos del corazón, latidos tras latidos. Por lo tanto, se analizará, por separado, la 
intervención, relativa, de cada uno de los dos sub-componentes. 

Sub-componente Ortosimpático : 
 

Los resultados estadísticos revelan un cambio significativo del comportamiento 
fisiológico cardiaco de los lectores expuestos a las distintas iluminaciones. 
 

 valores de p 
Luz natural versus foco incandescente 0.081 
Luz natural versus fluorescente 0,34 
Foco incandescente versus 
fluorescente 0,084 

 
Se puede decir que la influencia sobre la regulación cardiaca, por parte del sistema 

nervioso vegetativo, depende del tipo de lámpara usada, debido al hecho que cada una 
somete el cuerpo y su sistema de regulación ,a campos de naturaleza distintas.  

Sub-componente Parasimpático o Vagal . 
 

Existe también aquí una reacción fisiológica, en el control de las contracciones 
cardiacas, generada por el sistema parasimpático (vagal) pero no tan pronunciado como en 
el caso del sistema ortosimpatico, como apuntan los valores  de p.  
 

 valores de p 
Luz natural versus foco incandescente 0,14 
Luz natural versus fluorescente 0,78 
Foco incandescente versus 
fluorescente 0.10 

 
 
Conclusión  
 
1-El comportamiento fisiológico del corazón cambia, en nuestra población de lectores , de 
acuerdo al tipo de iluminación que se usa. 
2-Los dos sub-componentes, ortosimpático y parasimpático no trabajan con la misma 
intensidad: 

El subsistema ortosimpático, testigo de una agresión, se desenvuelve mas que el 
parasimpático, como se puede notar por el valor de p mas cerca del valor 0. Eso tendría a 
decir, ya que uno de los mecanismos de intervención del ortosimpático es justamente la 



situación de estrés, que las distintas iluminaciones no presentan la misma agresividad, pues  
físicamente no generan los mismos tipos de campos.  

El cálculo estadístico nos permite observar dos fenómenos:  

1) Los campos procedentes  de la lámpara  de tipo fluorescente son percibido de 
manera mucho más agresiva y por lo tanto solicita más el componente de 
regulación ortosimpático.  

2) El análisis de la cantidad de tiempo (duración de intervención) durante lo cual los 
dos subsistemas intervienen, con respecto a la luz natural, revela que se reduce de 
un 30% para ambos sub-componentes, su participación, en caso de una lectura con 
luz de tipo incandescente. Difiere mucho cuando interviene una fuente de tipo 
fluorescente donde se agrega a la influencia eléctrica del lugar, un campo magnético 
generado por el artefacto. Aquí, la intervención del sistema neurovegetativo se hace 
mucha mas presente (2 veces y medio mas por el sistema ortosimpatico y 0.8 para el 
parasimpatico).  
Esta reacción de los respectivos  dos sub-componentes del sistema neurovegetativo, 
sugiere un fenómeno de mayor agresión por parte de las lámparas de tipo 
fluorescente con respecto a las de tipo incandescente, desde el punto de la 
perspectiva de la regulación de los latidos cardiacos. Por lo tanto, el costo de 
regulación del aparato cardiaco es mayor por la lámpara de campos múltiples que 
por la de incandescencia. 

 
Resumen  
 

Un estudio estadístico, basado sobre la regulación de los latidos cardiacos, trata de 
apreciar la influencia de los campos eléctricos y magnéticos de dos tipos de lámparas de 
mesa, sobre la fisiología humana. El análisis estadístico muestra que existe una influencia 
distinta sobre le comportamiento de regulación neurovegetativa del corazón, entre estos dos 
tipos de artefacto. Por otra parte, se nota que la influencia del campo magnético presente en 
una de las dos lámparas induce una participación mayor del sistema neurovegetativo en la 
búsqueda de la regulación cardiaca. 

 

 
 


