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Ejemplo de uso.

MAGIC® está destinado a aplicaciones de instalaciones, el estudio de configuraciones como cabinas de MT/BT, líneas 
eléctricas, huecos de conexiones, etc.; es simple e inmediato.

Ahora, vayamos paso a paso con el análisis de impacto medioambiental del campo magnético generado por 
una cabina de MT/BT.

Paso 1: planimetría de la cabina.

Se empieza por la planimetría de la cabina que se 
pretende estudiar.

La cabina que estudiaremos se representa al lado, y está 
compuesta por:

• 1 cuadro MT.

• 2 transformadores de resina.

• 1 transformador de aceite.

• 1 cuadro general BT.

Paso 2: elección del caso de estudio.

Al abrir el software, es posible elegir el caso que se desea 
estudiar en el Menú Principal.

Elegimos el caso CABINA.

Paso 3: dispositivos de la cabina.

Ahora hay que elegir los dispositivos que componen la 
cabina. En nuestro caso:

• 1 cuadro MT.

• 3 transformadores.

• 1 cuadro BT.

• 3 líneas MT.

• 3 líneas BT.

Por cada dispositivo introducido, aparecerá una ficha 
que deben completarse.
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Paso 4: descripción de los transformadores.

Para cada uno de los transformadores, hay que 
especificar:

• Potencia nominal.

• Corriente (o factor de carga).

• Tipo de transformador (de resina/de aceite).

• Descripción de las salidas de los cables de BT, 
especificando los parámetros geométricos indicados 
en la figura.

• Descripción de las entradas MT.

• Posición del transformador en la cabina.

Paso 5: descripción del cuadro MT.

Para el cuadro MT, hay que especificar:

• Número de celdas.

• Tipo de celdas (llegada línea, interruptor, salida 
transformador, etc.).

• Posición del cuadro en la cabina (coordenadas X,Y 
respecto de la referencia indicada en la planimetría 
inicial).

Paso 6: descripción del cuadro BT.

Para el cuadro BT, hay que especificar:

• Número de armarios que componen el cuadro 
PowerCenter.

• Llegada de los cables desde arriba/desde abajo.

• Posición del cuadro en la cabina (coordenadas X,Y 
respecto de la referencia indicada en la planimetría 
inicial).

Paso 7: descripción de las líneas MT y BT.

Para cada línea MT, hay que especificar:

• Número de segmentos rectilíneos.

• Inicio de línea y final de línea (ej.: desde “QMT celda2” 
a “Transfo1”; en este caso, la corriente será importada 
desde el transformador, y las coordenadas iniciales 
y finales de la línea, desde los correspondientes 
dispositivos).

• Coordenadas de los puntos iniciales y finales de cada 
segmento.

• Configuración de las ternas de cables (en trébol, en 
plano, en doble terna, etc.).
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Paso 8: perímetro de la cabina.

Para definir el perímetro de la cabina:

• Elija “Opciones Visualización” desde la barra de 
herramientas, después, “Añadir polilíneas” y, por 
último, “Añadir”.

• Elija el número de vértices de la cabina (ej.: planta 
rectangular -> 4 vértices) y defina sus coordenadas.

• Elija OK.

Paso 11: Registro en un archivo.

Una vez corregido y controlado el modelo, es aconsejable 
guardarlo en un archivo MDM.

Elija “Guardar” en el menú “File”.

De esta forma, después es posible abrir el form guardado 
en un segundo momento eligiendo “File” “Abrir”.

Paso 9: representación 3D.

Una vez completadas todas las fichas, elija “Geometría” 
desde la Barra de Herramientas.

Se abrirá una ventana que representa el modelo 3D de 
la cabina.

Si los datos no han sido introducidos correctamente, 
aparecerá un mensaje de error.

Paso 10: comparación con la planimetría.

En este punto, es conveniente comparar la planimetría 
original con el modelo 3D generado para descubrir y 
corregir posibles errores. Se pueden corregir, por tanto, 
los datos deseados, y regenerar el modelo 3D eligiendo 
nuevamente “Geometría”.



56

PRODUCTOS PARA EL APANTALLAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO

Guía paso a paso para el uso del 
software MAGIC®

Paso 12: Elección del plano de cálculo.

Se puede proceder al cálculo. hay que elegir un plano de 
cálculo; si, por ejemplo, se quiere evaluar la inducción 
magnética en el suelo del local situado por encima de la 
cabina, debe elegirse por ejemplo:

• Plano XY.

• Cota: 3 metros.

• Márgenes: x: -2;12 metros y: -2; 10 metros.

• Discretización: 70 puntos.

Paso 13: Visualización de los resultados.

Elija “Calcular” desde la barra de herramientas para iniciar 
el cálculo. Tras unos segundos, los resultados están 
listos, y aparece un menú para elegir cómo visualizarlos.

Por ejemplo, es posible elegir un “mapa 2D”.

Paso 14: Distancia de cumplimiento para 
evaluaciones de impacto medioambiental.

También es posible trazar unos isocontornos eligiendo 
los valores en μT deseados (ej.: 3 μT y 10 μT) 

Por ejemplo, es posible elegir el límite impuesto por la 
ley y obtener inmediatamente la representación de la 
distancia de primera aproximación para reconducirla a 
la evaluación de impacto medioambiental.

Uno se da cuenta de 
que, a una altura de 3 

metros, tiene un 
máximo de 25 μT en 
la correspondencia de 
los transformadores 
de resina colada.

Después, el usuario puede guardar el resultado 
gráfico en un archivo eligiendo “Guardar” en la sección 
“Isocontorno”.

En este momento, puede elaborar dicho archivo 
e importarlo en AutoCAD para superponerlo a la 
planimetría original, a fin de obtener un resultado de 
este tipo.

La línea azul representa la distancia de respeto para el 
límite de los 3 μT.




