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McdgV4

AplICACIóN 

el relé McdgV4 de protección diferencial de generador está diseñado para 
dar protección de alta precisión a generadores de tamaño medio y grande. el 
transformador elevador puede integrarse en la zona de protección (protección 
de unidad/protección de bloque). Además de la protección de fase y 
diferencial de tierra, el dispositivo proporciona diversas funciones específicas de 
protección del generador. el paquete “todo incluido” se compone de protección 
de fase, corriente de tierra, tensión, frecuencia y potencia. Además de esto el 
dispositivo ofrece protección de potencia reactiva direccional de baja tensión 
con función de reconexión y un Frt (puenteo de fallos) con detección Ar.  
el concepto de funcionamiento intuitivo con comprobaciones de posibilidad 
y extensas funciones de puesta en marcha tales como el simulador de fallos 
incorporado permite un mantenimiento y puesta en marcha seguros y 
optimizados con el tiempo. el sofware de configuración de parámetros y 
evaluación smart View se se puede usar con toda la familia de dispositivos.

ProteccIón dIFerencIAl  
del generAdor

tecnologíA de ProteccIón 
sIMPlIFIcAdA

pAqUETE dE pRoTECCIóN dE 
gENERAdoR ExhAUSTIVA

  el paquete de protección de fase y diferencial  
de tierra detecta fallos eléctricos dentro 
del generador o dentro del generador y 
el transformador elevador (protección de 
unidad)

    dos elementos de protección contra 
sobreexcitación (sobreflujo), p. ej., para la 
protección del transformador elevador 
durante el inicio (V/f ) 
* 5 mhz de 45-55 hz

    dos elementos de infraexcitación para 
detectar fallos de excitación

    sobrecarga (estator) / réplica térmica para 
la detección de altas tensiones menores de 
larga duración

    seis elementos (dependientes de la tensión) 
de protección de sobrecorriente  
(AnsI/Iec/51 c/51 V)

    Varios elementos de potencia inversa para la 
protección de la fuerza motriz (Pr, P, Q, s, PF…)

    Protección de alta tensión de secuencia de 
fase negativa

  Protección de distancia de fase de dos 
elementos

 desconexión de salto de vector
 Bloqueo de oscilación de potencia

    Protección al 100 % de fallo de tierra del 
estator (por medio del tercer armónico)

    Protección de alta tensión multinivel con 
relación de reposición ajustable para proteger 
la bobina del estator y el transformador 
elevador contra voltajes inadmisibles

    Protección de baja tensión de nivel múltiple 
con relación de reposición ajustable

 Protección de fallo de tierra vatimétrica

    detección de energización inadvertida para 
detectar el suministro de tensión de red 
inadvertido al generador durante la parada

   supervisión Buchholz por entrada digital
   Protección de tensión desequilibrada

 nivel de contraseña múltiple
   supervisión opcional de temperatura 

mediante caja urtd externa con 12 sensores    
 
pAqUETE dE INTERCoNExIóN
el amplio paquete de interconexión se resume 
dentro de un menú:

    Frt (lVrt): Perfiles Frt ajustables, rA 
opcional coordinado

    Protección QV: Protección de potencia 
reactiva a la tensión 

 reconexión automática  
    Paquete de protección de frecuencia 

considerable: seis elementos configurables 
como f<, f>, df/dt (rocoF), Incremento 
vectorial

   Interdesconexión cB
    comprobación de sincronización (generador 

a red, red a red), opciones, p. ej., al interruptor 
sobre barra colectora inactiva

    
 REgISTRAdoRES

   registrador de perturbaciones: 120 s no 
volátil

 registrador de fallos: 20 fallos  
 registrador de eventos: 300 eventos
  registrador de tendencia: 4000 entradas no 

volátiles   

SINCRoNIzACIóN TIEmpo
 sntP, IrIg-B00X, Modbus,  

 dnP 3.0, Iec60870-5-103/-104

CompATIbIlIdAd dE pUESTA EN 
mARChA

 conexión usB
 Pantalla personalizable (una sola línea…)
 Inserciones personalizables
  simulador de fallos integrado:  

corriente y tensión
  copia y comparación de conjuntos de 

parámetros
  los archivos de configuración son convertibles
 Forzado y desarme de relés de salida
  Visualización gráfica de las características de 

desconexión
 8 idiomas seleccionables dentro del relé

opCIoNES dE ComUNICACIóN
 Iec  61850, Iec  60870-5-103/-104, Profibus dP
 Modbus rtu o Modbus tcP
 dnP 3.0 (rtu, tcP, udP)
 scAdApter para readaptación

SEgURIdAd dE TI
 Menú para la activación de las opciones de 

configuración de seguridad de conformidad 
con el documento técnico de BdeW

 registrador de seguridad
 supervisión automática; syslog
 conexión cifrada con smart view

CoNTRol
  de hasta seis interruptores (o aisladores/

interruptores de tierra)
 desgaste del interruptor
 Intercambio de líneas sencillas

lógICA
  hasta 80 ecuaciones lógicas para protección, 

control y supervisión

hERRAmIENTAS pARA pC
  software de configuración y análisis smart 

view gratuito
  Incluye editor de páginas para diseñar 

páginas propias

∙ VDE-AR-N 4110
∙ G99 número 1, enmienda 3
∙ Protección de fallo de tierra vatimétrica
∙ IEC 60870-5-104
∙ SCADApter para readaptación
∙ Mejoras de usabilidad
∙ Seguridad de TI 
∙  Mejora de la precisión de ROCOF y la 
frecuencia*

NUEVAS CARACTERÍSTICAS: versión 3.6 
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McdgV4 ProteccIón dIFerencIAl 
del generAdor

dESCRIpCIóN fUNCIoNAl
Elementos ANSI

funciones de protección
Protección diferencial de generador, Id>, Id>> 2 87g
Protección diferencial del generador y del transformador elevador (protección de bloque/unidad) 87gt
Fallo de tierra restringido Ide>, Ide>> 4 64reF / 87n
I, protección de alta tensión de tierra, cortocircuito y tiempo, todos los elementos se pueden configurar para  
supervisión direccional o no direccional. Múltiples opciones de puesta a cero  
(instantánea, tiempo definido, características de puesta a cero según Iec y AnsI)

Protección contra alta tensión controlada por voltaje por medio de parámetros adaptativos
Protección contra alta tensión dependiente del voltaje
Protección de alta tensión de secuencia de fase negativa

6 

 

  50P, 51P, 67P 

51c
51V
51Q

I2>, protección de carga desequilibrada con evaluación de las corrientes de secuencia de fase negativa 2 46
desequilibrio del generador 1 46g
Protección de alta tensión con réplica térmica y valores de selección separados para funciones de alarma y 
desconexión 1 49

Ih2/In, detección de corriente de entrada con evaluación del 2º armónico 1 corriente de entrada
Ig, protección de sobrecorriente de tierra y cortocircuito, todos los elementos se pueden configurar para 
supervisión direccional (multipolarización) o no direccional. enormes opciones de puesta a cero  
(instantánea, tiempo definido, características de puesta a cero según Iec y AnsI)

4 50n/g, 51n/g, 
67n/g

Ie, desconexión por cortocircuito y sobrecorriente de tierra sensible, todos los pasos direccionales o no 
direccionales 4 50ns, 51ns, 67ns

V<, V>, V(t)<, protección de baja y alta tensión, protección de baja tensión dependiente del tiempo 6 27, 59
supervisión de asimetría de tensión (V012) 
V1, baja y alta tensión en sistema de secuencia de fase positiva 
V2, alta tensión en sistema de secuencia de fase negativa

6 47

cada uno de los seis elementos de protección de frecuencia se pueden utilizar como: f<  fs, df, dt, rocoF,  
dF/dt, incremento vectorial, ... 6 81u/o, 81r, 78

VX, protección de tensión residual o tensión de barra colectora para comprobación de sincronismo 
       o 100 % de fallo de tierra del estator por medio de evaluación del tercer armónico 2 27tn/27A/59A/59n

Protección de distancia de fases (auxiliar) 2 21P
Bloqueo de oscilación de potencia 68
Blindaje de carga
desconexión de salto de vector (protección de paso polar) 78
exP, Funciones de alarma y desconexión externas 4
PQs, protección de potencia 6 32, 37
PF, Factor de potencia 2 55
Frt (Puenteo de fallos incluido controlado por Ar) 27 (t) 27 (t, Ar)
Protección Q(V) (baja tensión - protección de potencia reactiva direccional con desconexión de cierre)
supervisión de deslizamiento de la media del cuadrado de 10 minutos: ajustable, según Vde-Ar 4105
comprobación de sincronización 25
Voltios / hertzios 2 24
Pérdida de campo (excitación) 2 40
energización inadvertida 50/27

dispositivos complementarios opcionales 
Caja URTD: supervisión de temperatura rtd a través de caja rtd opcional con 12 sensores 26
XR1:             Protección contra fallo de tierra del rotor (Montaje en riel dIn) 64r
XE2DC:        tensión cd- pérdida de excitación, detección de fallo del diodo rotatorio (Montaje en riel dIn) 24, 40, 56

funciones de supervisión
cBF, protección contra errores del interruptor 1 50BF
tcs, supervisión de circuito de desconexión 1 74tc
loP, pérdida de potencial 1 60Fl
FF, protección de fallo de fusible a través de entrada digital 1 60Fl
cts, supervisión de transformador de corriente 1 60l
clPu, selección de carga en frío 1
sotF, cierre sobre falta 1
supervisión thd
desgaste del interruptor con curvas de desgaste programables
registradores: registrador de perturbaciones, registrador de errores, registrador de eventos, registrador de 
tendencias 

Control y lógica
control: Indicación de posición, gestión de tiempo de supervisión e interbloqueos para hasta 6 interruptores
lógica: hasta 80 ecuaciones lógicas, cada una con 4 entradas, puertas lógicas seleccionables, temporizadores y 
función de memoria



Cumple con la norma IEEE 1547-2003.
Corregida por la norma IEEE 1547a-2014.
Cumple con la norma ANSI C37.90-2005.

Cumple con “Recomendación de ingeniería G59 
número 3 enmienda 4 (julio de 2018)”.
Cumple con “Recomendación de ingeniería G99 
número 1, enmienda 3 (mayo de 2018)“.
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Registradores:

SER (Evento)
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DFR (Error)

Estadísticas

Tend

87GN

32

55

40

50/27

32

55

40

32

55

40

LB

21

68

78

Fundamental
RMS,

P, Q, S, PF

desequilibrio,
%THD y THD,
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dESCRIpCIóN fUNCIoNAl EN foRmATo ANSI

ApRobACIoNES CoNExIoNES (ejemplo)

certificado respecto a UL508 (Controles 
industriales)  
 

certificado respecto a CSA-C22.2 n.º 14 
(Controles industriales)

 
Tipo probado según IEC 60255-1
 
 

certificado de EAC  
(Conformidad euroasiática) 

Component certificate regarding the 
German grid code standard 
VDE-AR-N 4110 (2018-11)
 
 

Lloyd‘s Register:  
certificado de aprobación de tipo

Certificado de aprobación de tipo de
CQC China



McdgV4

protección diferencial del generador MCDGV4 -2
versión 2 con usB, opciones de comunicación y usuario avanzadas
Entradas
digitales

Relés de salida
binaria

Entradas/salidas  
analógicas Carcasa pantalla

grande
Entradas 

de tensión

16 11 0/0 B2 X 0-800 V A

8 11 2/2 B2 X 0-800 V B

24 11 0/0 B2 X 0-300 V c

16 16 0/0 B2 X 0-300 V d

Variante hardware 2
corriente de fase 5 A/1 A, corriente de masa 5 A/1 A 0  
corriente de fase 5 A/1 A, corriente de masa sensible 5 A/1 A 1  
Carcasa y montaje
Montaje de puerta A
Montaje de puerta 19” (montaje incrustado) B
protocolo de comunicación
sin protocolo A*  

Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/terminales B*  
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 c*  
Profibus-dP | fibra óptica/conector ST d*  
Profibus-dP | RS485/D-SUB e*  
Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | fibra óptica/conector ST F*  
Modbus rtu, Iec 60870-5-103, dnP 3.0 rtu | RS485/D-SUB g*  
Iec 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 h*  
Iec 60870-5-103, Modbus rtu, dnP 3.0 rtu | RS485/terminales  
Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45

I*

Iec 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet de fibra óptica 100 MB/conector 
dúplex LC

K*

Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec 60870-5-104 | Ethernet de fibra óptica 100 MB/conector dúplex LC l*
Iec 60870-5-103, Modbus rtu, dnP 3.0 rtu | RS485/terminales  
Iec 61850, Modbus tcP, dnP 3.0 tcP/udP, Iec60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45

t*  

opción para entornos hostiles 
no A
revestimiento aislante B
Idiomas de menú disponibles (en cada dispositivo)

Inglés/alemán/español/ruso/polaco/portugués/francés/rumano

* solo se puede usar un protocolo de comunicación en cada opción de comunicación. 
  Smart view se puede usar en paralelo a través de la interfaz ethernet (rJ45).

el software de parametrización y análisis de perturbaciones Smart view se incluye en los dispositivos highProtec.

ProteccIón dIFerencIAl 
del generAdor

foRmUlARIo dE pEdIdo mCdgV4

Entradas de corriente 8 (1 A y 5 A) con desconexión ct automática
Entradas de tensión 4 (0-800 V, para variantes “A” y “B”) 
 o 4 (0-300 V, para variantes “c” y “d”) 
Entradas digitales umbrales de conmutación ajustables por medio de software
Entradas analógicas (tipo b) 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V
Salidas analógicas (tipo b) 0-20 mA/4-20 mA/0-10 V
Alimentación Alimentación de amplio rango 
 24 Vcc

-270 V
cc

/48 V
cA

-230 V
cA 

(−20/+10 %)
Terminales tipo de conexión de todos los terminales
Tipo de carcasa IP54
dimensiones de la caja montaje empotrado de 19": 212,7 × 173 × 208 mm  
(l × A × f)        8,374 × 6,811 × 8,189 pulg.
 Montaje de puertas      212,7 × 183 × 208 mm
        8,374 × 7,205 × 8,189 pulg. 
peso (componentes máximos) aprox. 4,7 kg/10,36 libras

CoNTACTo:

América del Norte y Central
teléfono: +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

correo electrónico: salesPgd_nAandcA@woodward.com

América del Sur
teléfono: +55 19 3708 4760

correo electrónico: salesPgd_sA@woodward.com

Europa
teléfono (Kempen): +49 2152 145 331

teléfono (stuttgart): +49 711 78954 510 

correo electrónico: salesPgd_eMeA@woodward.com

oriente medio y África
teléfono: +971 2 678 4424

correo electrónico: salesPgd_eMeA@woodward.com

Rusia
teléfono: +49 711 78954 515

correo electrónico: salesPgd_eMeA@woodward.com

China
teléfono: +86 512 8818 5515

correo electrónico: salesPgd_chInA@woodward.com

India
teléfono: +91 124 4399 500

correo electrónico: sales_India@woodward.com

ASEAN y oceanía
teléfono: +49 711 78954 510

correo electrónico: salesPgd_AseAn@woodward.com

d
o

K-
Fl

Y-
M

c
d

g
V4

-2
es

_r
ev

. K
   

 | 
   

ex
ce

pt
o 

er
ro

re
s, 

co
nt

en
id

os
 s

uj
et

os
 a

 m
od

ifi
ca

ci
ón

.

Pa
ra

 m
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n,

 c
on

ta
ct

e 
co

n:

©  Woodward  

todos los derechos reservados  |  04/2019 


