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1 DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
La pantalla del STARDEC está compuesta por varias zonas: 
STARDEC es un módulo electrónico destinado a controlar una centrifuga equipada con dos 
motores y dos variadores de frecuencia. 
Este módulo comprende un sinótpico de decantadora representado en una pantalla.  
Está conectado en red MOD BUS con los dos variadores de frecuencia por una enlace 2 
cables (RS 485). Así, entre otros, recupera las informaciones velocidades y par de la 
centrifuga. Las conexiones se efectúan en las cajas de bornes de cada variador de forma 
tal que se puedan utilizar si fuera necesario los pockets de los variadores. 
La regulación, basada en el par de acarreo, es efectuada por un regulador de tipo PID 
integrado al Stardec. 
La información de par es dada por el variador de frecuencia secundaria. 
La información de velocidad motor VM es dada por el variador de frecuencia principal. 
Este valor se convierte en velocidad absoluta VA en el STARDEC. 
La información de velocidad secundaria VS es dada directamente del variador de 
frecuencia secundaria. 
Las alarmas de pares 1er y 2do umbrales son activadas por el STARDEC (no hay 
seguridad mecánica). Estas alarmas son programables (en umbral y en duración) y 
relevadas en los bornes 1-2-3 para S1 y 4-5-6 para S2. 
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2 FUNCIONES REALIZADAS POR EL STARDEC  
  
El STARDEC administra: 
 
 El arranque de la máquina a partir de una orden autómata (contacto KC) 
 La parada automática de la máquina con lavado a alta y a baja velocidad a partir 

de una orden autómata (contacto KL) 
 La posibilidad de efectuar una secuencia de lavado a baja velocidad únicamente 

(máquina a la parada) 
 La utilización de la máquina en modo regulación MANU/AUTO 
 La evacuación de sólido (Puesta en funcionamiento tornillo extracción de sólido, 

bomba cebadora, abertura y el cierre de la trampilla de derivación …) 
 

NOTA: El STARDEC no administra las bombas de polímero y lodos, la electroválvula 
de lavado ni el sistema de evacuación de sólido (tornillo de Arquímides, bomba 
cebadora, encalado…). 
 
El STARDEC permite visualizar los siguientes parámetros: 
 
 
 par de acarreo entre tornillo y bol    CPL  
 velocidad primaria del motor     VP 
 velocidad del bol o velocidad absoluta     VA 
 velocidad del árbol motor     VS 
 velocidad relativa entre bol y tornillo    VR 
 consigna de par       
 mensajes y alarmas 
 principales señales activas de cada variador. 
 gráfica par o velocidad en función del tiempo seleccionado 
 
 
 
El STARDEC permite el parametraje: 
 
 
 de la consigna de VR - por el STARDEC  

- por una consigna exterior (a través del autómata, potenciómetro) 
 de la consigna de par - por el STARDEC  

- o por una consigna exterior (a través del autómata, potenciómetro) 
 de las dos alarmas que disparan los contactos en relés temporizados de 0 a 255 seg 
 de las secuencias de arranque y de parada (aceleración, deceleración) 
 de las secuencias de lavado a alta y baja velocidad (velocidad y tiempo) 
 de las periodicidades de engrase (frecuencia mensaje de recordatorio) 
 del umbral de par pilotaje del evacuación de sólido (Puesta en funcionamiento tornillo 

extracción de sólido, bomba cebadora, abertura y el cierre de la trampilla de derivación...) 
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3 CABLEADO 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La caja de bornes del STARDEC comprende únicamente: 
 

 la conexión de la red en A y B bornes 8 y 7 masa en 9. 
 La alimentación en 24 V = (8 W como mínimo) bornes 10 y 11, 
 Los dos relés 1er y 2do umbral par: bornes 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. 

 
Borne STARDEC Descripción 

1 Trabajo 1er umbral salida relé 
2 Común 1er umbral salida relé 
3 Reposo 1er umbral salida relé 
4 Trabajo 2do umbral salida relé 
5 Común 2do umbral salida relé 
6  Reposo 2do umbral salida relé  
7 RS 485 "B" 
8 RS 485 "A" 
9 RS 485 "0"  

10 Alim ext 0 V cd 
11 Alim ext 24 V cd 

 
 
 
 
 
 
4 ENLACES  
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4.1 Relé 
El STARDEC sólo comprende dos relés dedicados al 1er umbral y al 2do umbral 
de par de acarreo. 
 
El 1er umbral excita un relé que activa una parada momentánea o permanente de la 
bomba de alimentación y de la bomba de polímero. 
El 2do umbral en seguridad positiva y primaria para inmediatamente la centrifuga 
y, debido a ello, la instalación completa. 
Los relés de cada variador pueden asignarse a diferentes funciones como VAR 
Listo, funcionamiento variador, etc… 
 
- Mando extracción de los sólidos “trampilla, tornillo de extracción, bomba 
Cebadora……”: 
En el caso de mando de accesorios como la trampilla de derivación, tornillo de 
extracción, bomba cebadora montada en el circuito de evacuación de sólido se 
utiliza un relé disponible en el variador de frecuencia tornillo. Se utiliza un relé de 
cada variador para la información de defectos variador. 
 
- Mando ciclo de lavado: 
En la secuencia de lavado, se utiliza un relé del variador bol para parar la 
centrifuga en fin de ciclo de lavado STARDEC.  
Para arrancar el ciclo de lavado a alta y a baja velocidad para el STARDEC, es 
necesario un impulso en la entrada lógica asignada del variador bol (contacto KL) 
 
- Mando ciclo de lavado a baja velocidad: 
La secuencia lavado a baja velocidad se puede efectuar después de una parada 
centrifuga (parada de urgencia, parada sin lavado, etc…). 
En primer lugar, la centrifuga debe estar a la parada. 
Por orden “Lavado a baja velocidad” (KLBV), los 2 motores bol y tornillo deben 
arrancar por las entradas lógicas asignadas, un impulso en la entrada lógica 
asignada del variador tornillo inicializa este ciclo en el STARDEC. La parada de 
la centrifuga se hará como en el ciclo de lavado a alta y baja velocidad por un 
impulso del relé asignado al bol que cortará el relé KC. 
 
- Mando ciclo desatasco 
La secuencia desatasco se puede efectuar después de una parada en carga de la 
centrifuga (parada de urgencia, parada sin lavado, etc…). 
En un primer tiempo, la centrifuga debe estar a la parada. 
Por orden “Desatasco” (KDEB), el motor arranca por las entradas lógicas 
asignadas, el variador tornillo inicializa este ciclo en el STARDEC. La parada de 
la centrifuga se hará como en el ciclo de lavado a alta y baja velocidad por un 
impulso del relé asignado al bol que cortará el relé KC. 
 
 
 

4.2 Analógico 
 

- En el caso de una consigna exterior de VR o par, se tiene la posibilidad de utilizar una 
entrada analógica 0.4/20 mA  
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- Es también el caso para los informes del tipo 4-20 mA, con 3 salidas 0.4/20 mA 
(opción: según el tipo y la marca del variador, algunos variadores no son compatibles,  
(Informarse con ANDRITZ) 

 
2 en el variador bol, 1en el variador tornillo.  
  Velocidades   VA: Salida analógica del variador    
      VR: Salida analógica del variador     
  Par   CPL: Salida analógica del variador    
 

4.3 Numérico 
 

El STARDEC se puede conectar a un autómata por el canal RS 485. 
Nota: para otro lenguaje que no sea MODBUS, habrá que prever una tarjeta de 
adaptación en el autómata. 

   (Informarse con la Sociedad ANDRITZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 CARACTERÍSTICAS del APARATO 
 



 

 Página 8 de 35 

Manual N° 758-4 ES.doc 
Editado el: 12/01/09 
Revisión: 4 del 10/06/08 

Medidas: 
 

 Par : de 0.0 a 100.0 % +/- 0,5 % 
 Velocidad Absoluta : de 0 a 9999 rpm +/- 0,5 % 
 Velocidad Secundaria : de 0 a 9999 rpm +/- 0,5 % 
 Velocidad Relativa : de 0 a 99.9 rpm +/- 1 % 
 Alimentación : 24 V CD +/- 20% 8 Watts mini 
 

Entradas: 
 

 Teclado : 3 x 4 teclas en la cara delantera de 
 Canal Asíncrono : RS 485 Conexión multipunto (MODBUS) 
  : 9600 baudios paridad impar 
 Entrada 0-4/20 mA  Consigna exterior de VR o Par (a través del variador) 
 

Salidas: 2 relés umbrales de par 220 V CA 5A como máximo 
  (para seguridad par 1er y 2do umbral) 
 Salida 0-4/20 mA  Par % (a través del variador) 
 salida 0-4/20 mA  Velocidad Absoluta (VA) y relativa (VR) (a través del 

 variador) 
 salida relé  Fin de lavado (parada variador) 
 salida relé  Abertura trampilla sedimento a través del variador Extracción 

 de sólido 
Cierre trampilla sedimento a través del variador Extracción 
líquido 

 

Pantalla : pantalla gráfica monocroma ¼ Vga 5 pulgadas 
   (visualización Par, VR, VA, VS y diálogo usuario) 
 

Alarmas Alarmas variadores 
  Alarmas internas: 

 umbral 1 del par 
 umbral 2 del par 
 ruptura correas (cuando el monitoreo está activo) 
 ruptura reductor (cuando el monitoreo está activo) 
 defectos de comunicación variador y Autómata 
 parámetros variador no conformes 

 

Temperatura : trabajo de 0°C a 50°C  
   almacenamiento de -20°C a 80°C 
 

Caja : metal pintura Epoxy 240 x 180 mm (corte 230 x 170) 
   (profundidad 75 mm sin conector) 
   Conector: 11 contactos de brochado de tornillo 
 

Protección : Cara delantera de IP 65 
 
 
 
 
6 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL STARDEC 
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7 CONCLUSIONES 
 
El STARDEC facilita las conexiones, viabiliza las informaciones debido al enlace 
numérico, evita el cableado de los potenciómetros y de las entradas lógicas: velocidad 
constante, regulación etc… 
Facilita la explotación de la centrifuga y el cambio rápido y fácil de los parámetros 
velocidad, par, consigna, tope, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Teclado 
 
El teclado del STARDEC está compuesto por tres zonas distintas: 
 
Las teclas de regulación situadas verticalmente en el lado izquierdo están utilizadas para: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

M1   :  MOTOR BOL        M2 :  MOTOR TORNILLO   
 

  

M1   

M2 
  ENLACE MOD BUS 

  RS 485
  

VF  
  TORNILLO 

VF 
BOL 
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 Aumento de la consigna par o VR 
 
 
 Disminución de la consigna par o VR 
 

 
 Elección del modo Auto/Manual, regulación en par o VR 
 
 
Libre 
 
 

Las teclas de función situadas horizontalmente bajo la pantalla, numeradas de F1 a F4, 
permiten de elegir la función correspondiente al anuncio en la pantalla. 
 
8.1 TECLAS DE RECOGIDA  
 
 

 
 
Escape: vuelta a la pantalla precedente 
 

 
 

 
Aumenta  el valor de la recogida 
 
 

 
 

 
Disminuye el valor de la recogida 
 
 

 
 
 

 
Entrada: Formaliza el valor fijado o pasa al valor siguiente  
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9  LISTA DE LAS FUNCIONES: 
 
 
CONTRASEÑA 
 

 
 
 

Cuando la contraseña está entrada correctamente, el apoyo sobre F1 puede estar 
utilizado para la configuración 

 
 La función « Escribir » permite guardar en memoria los datos introducidos. 

 
 La función « Normal » reduce la utilización suprimiendo las contraseñas 
 

9.1 Función ELECCIÓN 
 
 Los parámetros accesibles por el usuario son: 
 

 Contraste 
 Luz 
 Idioma 
 Arranque en manu/manu:auto /auto/ espesamiento 
 Contraseña 
 

Contraseña: La utilización de la contraseña "33" 
permite acceder a la vuelta a cero del engrase.  La 
utilización de la contraseña "37" da acceso a todas las 
funciones. 
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F1 
ELECCIÓN

 

CONTRASTE: -99 à 99 
LUZ 

IDIOMA 
MARCHA EN : AUTO/MANU/MANU…AUTO 

CONTRASEÑA 

F2 
ESCRIBIR

F3 
Normal

 

9.1.1Menú ELECCIÓN 
 
 Se obtiene esta vista pulsando una vez ELECCIÓN        desde la vista 
principal 
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PARÁMETROS DESIGNACIÓN  AMPLITUD DE REGLAJE 

O ELECCIÓN 
REGLAJE 
INDICATIVO 

Contraste Reglaje del contraste del fondo 
de la pantalla 

De –99 Oscuro a +99 claro 37 

Luz Reglaje de la luminosidad  De 60 Oscuro a 255 claro 220 

Idioma  Elección del idioma  Francés, Inglés, Alemán, Italiano 
Español, Portugués 

Español 

Comienzo en  
 
(Ver detalle página 8) 

Elección del modo de puesta en 
marcha 
Manual: VR Fijo 
Manu-Auto: VR de arranque y 
luego paso en modo regulación 
desde una consigna de par 
Auto : Directamente con la 
consigna del par 
Espesamiento 

 
Manu 
Manu-auto 
 
 
 
Auto 

Manu-Auto 

Contraseña Código de acceso para la 
programación del STARDEC 

37 Acceso total 
33 Acceso limitado al RAZ engrase 

 

  
Detalle de los modos de arranque : 
 

 Arranque en modo Manual.  
Puesta en marcha de la decantadora con una VR fija (VR manual): 

 
Cuando la decantadora alcanza estas velocidades, se puede bien sea: 

 Modificar la consigna de VR con las flechas  y   

 O pasar en modo consigna par con la tecla  
En cuanto se cambie el modo de regulación, el Stardec une automáticamente los 
valores de VR y CPL de funcionamiento. 

Para variar la consigna, basta con modificar con las flechas y  
 
(ver elección configuración Stardec página 11) 

 
 Arranque en modo Manual-Auto.  

Puesta en marcha de la decantadora con una VR de arranque luego: 
 

 En cuanto el valor del par de arranque esté sobrepasado, se pasa en modo 
regulación con una primera consigna de par (Ref.Arranque) durante un tiempo 
de arranque.  
 

 En cuanto el valor del tiempo de arranque esté acabado, se pasa 
directamente hacia la consigna de par auto y la centrifugadora está en modo 
regulación par (Par auto) 

(ver Tabla elección configuración Stardec página 11) 
 

Cuando la puesta en marcha de la decantadora está acabada, se puede bien sea: 

 Modificar la consigna de par con las flechas  y   
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 O pasar en modo velocidad con la tecla  
En cuanto se cambie el modo de regulación, el Stardec une automáticamente los 
valores de VR y CPL de funcionamiento. 

Para variar la consigna, basta con modificarla con las flechas y  
 

 Arranque en modo AUTO 
Puesta en marcha de la decantadora directamente con una consigna de par  
(Par auto) 
 (ver tabla elección configuración Stardec página 11) 

 
Cuando la puesta en marcha de la decantadora está acabada, se puede bien sea: 

 Modificar la consigna de par con las flechas  y   

 O pasar en modo velocidad con la tecla   
En cuanto se cambie el modo de regulación, el Stardec une automáticamente los 

valores de VR y CPL del funcionamiento. 

Para variar la consigna, basta con modificarla con las flechas y  
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Parámetro ELECCIÓN  

 

 
 

F1
CHOIX

CONTRASTE
LUMIERE
LANGUE

DEPART EN : AUTO/MANU/MANU…AUTO
MOT DE PASSE

CODE
37

Gain int P.i.d / Dérivé
Temps P. i.d / Maxi int

Variateur
Vitesse

Scale 1 (VA)
Scale 2 (VR)
VR Manuel
Choix régule

F1
CONFIG

Moteur primaire Moteur secondaire 

F4 
AUTOMATE

F3
VARIATEUR

F2 
CENTRI

F1 
STARDEC 

Alarme 1 % 
Fin d’alarme 1 
Alarme 2 % 
RL2 / Rupture 
VR Démarrage 
CPL Démarrage
Réf démarrage 
T. démarrage 
VR mini auto 
VR maxi auto 
Couple auto 
VR manu 
VA 
VR1 Lavage 
T1 Lavage 
VA2 Lavage 
VR2 Lavage 
T2 Lavage 
T3 Lavage 

Couple réducteur
Rapport de réduction
Rapport de poulie

Débourrage

Graissage (h)
Ouv.. trappe
Ferm. trappe

Vitesse maxi
Add Bus
Puissance mini

Par motor
Add Bus 
Potencia min 
Velocidad maxi

Add Bus
Add Table In
Add Table Out
Abort si HS

Filtrage 

Survitesse
Sobrevelocidad
Velocidad segundaria 
negativa 
Adición de energía 

 
Consigna externa

F1
CHOIX

CONTRASTE
LUMIERE
LANGUE

DEPART EN : AUTO/MANU/MANU…AUTO
MOT DE PASSE

CODE
37

Gain int P.i.d / Dérivé
Temps P. i.d / Maxi int

Variateur
Vitesse

Scale 1 (VA)
Scale 2 (VR)
VR Manuel
Choix régule

F1
CONFIG

Moteur primaire Moteur secondaire 

F4 
AUTOMATE

F3
VARIATEUR

F2 
CENTRI

F1 
STARDEC 

Fin d’alarme 1 
Alarme 2 % 
RL2 / Rupture 
VR Démarrage 
CPL Démarrage
Réf démarrage 
T. démarrage 
VR mini auto 
VR maxi auto 
Couple auto 
VR manu 
VA 
VR1 Lavage 
T1 Lavage 
VA2 Lavage 
VR2 Lavage 
T2 Lavage 
T3 Lavage 

Couple réducteur
Rapport de réduction
Rapport de poulie

Débourrage

Graissage (h)
Ouv.. trappe
Ferm. trappe

Vitesse maxi
Add Bus
Puissance mini

Add Bus 

Add Bus
Add Table In
Add Table Out
Abort si HS

F1

ELECCIÓN

CONTRASTE
LUZ
IDIOMA

ARRANQUE EN AUTO/MANU/MANU…AUTO
CONTRASEÑA

 
CÓDIGO

37

Ganancia int P.i.d / Derivado
Tiempo P.i.d / Maxi int

Variador
Velocidad

Escala 1 (VA)
Escala 2 (VR)
VR Manual
Elección regulación

 

F1
CONFIG

Motor primario Motor secundario 

F4 
AUTOMATA

F3
VARIADOR

F2 
CENTRI

F1 
STARDEC 

Fin d’alarme 1 
Alarme 2 % 
RL2 / Rupture 
VR Démarrage 
CPL Démarrage
Réf démarrage 
T. démarrage 
VR mini auto 
VR maxi auto 
Couple auto 
VR manu 
VA 
VR1 Lavage 
T1 Lavage 
VA2 Lavage 
VR2 Lavage 
T2 Lavage 
T3 Lavage 

Couple réducteur
Rapport de réduction
Rapport de poulie

Débourrage

Graissage (h)
Ouv.. trappe
Ferm. trappe

Vitesse maxi
Add Bus
Puissance mini

Add Bus 

Add Bus
Add Table In
Add Table Out
Abort si HS

Filtrage 

Survitesse

(UMV solo) 

- Alarma 1% 
- Fin de alarma 1 
- Alarma 2% 
- RL2/Rotura 
- VR Arranque 
- Par Arranque 
- Ref Arranque 
- T. Arranque 
- VR mínima auto 
- VR máxima auto 
- Par auto 
- VR manu 
- VA 
- VR1 Lavado 
- T1 Lavado 
- VA2 Lavado 
- VR2 Lavado 
- T2 Lavado 
- Filtración 

- Par reductor 
- Coeficiente de redución 
- Coeficiente de polea 
- Engrase (h) 
- Apertura trampilla 
- Cierre trampilla 
- Desatasco 

- Velocidad máxima 
- Add Bus 
- Potencia mínima 
- Sobrevelocidad 
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Detalle parámetro P I D, Variadores, Velocidad 
 
 
 

PARÁMETROS DESIGNACIÓN AMPLITUD DE REGLAJE 
O ELECCIÓN 

REGLAJE 
INDICATIVO

Ganancia  
Int Pid 

Reglaje a distancia del 
Ganancia del PID variador o 
PID del Stardec 

En función del tipo de variador 
(ver Doc del variador) 
O PID Stardec 

1 

Tiempo Int Pid Reglaje a distancia del 
integral del PID variador  

En función del tipo de variador 
(ver Doc del variador) 
O PID Stardec 

200s 

Derivado Ajuste de la derivada del 
PID Stardec 

 8 

Máximo integral Ajuste máximo integral del 
PID Stardec 

 10 

Variador Elección del variador ACS para la marca ABB 600/800 
NXS para la marca Vacon France 
VLT para la marca Danfoss 5000 
UMV para la marca Leroy-
Somer 
VLT para la marca Danfoss 
FC202 
PF para la marca Rockwell 
PF 400 

En función del 
tipo de variador 
(Referirse a la  
constitutiva de la 
decantadora) 

Velocidad Reglaje de la velocidad de 
transmisión en el enlace en 
bits/s 

De 1200 a 9600 Bauds 9 (=9600) 

Escala 1  (VA) Puesta a escala de la 
transmisión información 
velocidad absoluta a través 
de la salida analógica del 
variador 

Según el tipo de decantadora 
Añadir un mínimo de 100 rpm 
más que la velocidad máxima 

Velocidad 
máxima más de 

100 rpm 

Escala 2  (VR) Puesta a escala de la 
transmisión información 
velocidad relativa a través 
de la salida analógica del 
variador 

Según el tipo de decantadora 
Añadir un mínimo de 5 rpm más 
que la velocidad máxima 

Velocidad 
relativa máxima 

más de 5 rpm 

Vr manuel Toma en cuenta de los topes 
VR auto en modo manual 

0 = No 
1 = Si 

0 (No) 

Elección de la 
regulación 

Validación del PID  0 = PID Variador 
1 = PID Stardec  
2 = Espesamiento (Tab de 
cambio) 

1 (PID Stardec) 
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9.1.2 Elección Configuración STARDEC  
 
Se obtiene esta vista pulsando 2 veces        desde la vista principal  
 
 

 
 
 



 

 Página 18 de 35 

Notice N° 758-4 ES.doc 
Editée le: 12/01/09 
Révision : 1 du 31/03/03

Manual N° 758-4 ES.doc 
Editado el: 12/01/09 
Révision : 1 du 31/03/03

Detalle configuración STARDEC   
 

PARÁMETROS DESIGNACIÓN  AMPLITUD DE 
REGLAJE O 
ELECCIÓN 

REGLAJE 
INDICATIVO

Alarma 1er umbral Reglaje en % del par nominal de 
alarma 1er umbral 

De 0 a 99,9 % de par 80 % 

Fin de alarma 1er 
umbral 

Reglaje en % del par nominal de la 
fin de alarma 1er umbral 

De 0 a 99,9 % de par Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

Alarma 2ndo 
umbral 

Reglaje en % del par nominal de 
alarma 2ndo umbral 

De 0 a 120 % de par 100 % 

RL2 /Rotura  Seguridad para defecto rotura correa 
o rotura rédex 

0 = No 
1 = Sí 

No 

VR Arranque  Reglaje de la VR para un arranque 
Manu-auto 

De 0 a 100 Tr/mn 1 rpm 

CPL Arranque  Reglaje del valor de par para pasar 
en modo auto 

De 0 a 99,9 %  de par Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

Ref Arranque  Reglaje de la preconsigna de par por 
adelantado de la regulación 
Esta consigna debe estar superior 
al par de arranque 

De 0 a 99,9 % de par  Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

T. Arranque  Reglaje de la duración de 
mantenimiento de le Ref de arranque 
(preconsigna del par) 

De 0 a 9999 segundos Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

VR Mini auto Reglaje del tope VR Mínima en 
modo auto 

De 0 a  100 rpm    2  rpm 

VR Maxi auto Reglaje del tope VR Máxima en 
modo auto 

De 0 a  100 rpm 15 rpm 

Par auto Reglaje de la consigna de par 
En modo regulación  
Esta consigna debe estar superior 
a la referencia de arranque 

De 0 a 100 % del valor del par Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

VR Manu Reglaje de la VR en modo Manu De 0 a 100 rpm 12 rpm 

VA Reglaje de la velocidad absoluta De 0 a 9999 rpm En función del tipo de 
decantadora 

VR1 Lavado Reglaje de la VR para parada con 
lavado a alta velocidad y desviación 
de la regulación 
 

De 0 a 100 rpm 8 rpm 

T1    Lavado Reglaje de la duración del lavado a 
alta velocidad 

De 0 a 9999 segundos Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

VA2 Lavado Reglaje de la velocidad absoluta para 
lavado a baja velocidad 

De 0 a 9999 rpm 500 rpm 

VR2 Lavado Reglaje de la VR para lavado a baja 
velocidad 

De 0 a 100 rpm 1 rpm 

T2    Lavado Reglaje de la duración del lavado a 
baja velocidad y también tomar en 
cuenta la duración de deceleración 
para pasar a baja velocidad 

De 0 a 9999 segundos Valor a determinar  
durante la puesta en 
marcha 

T3 Lavado Paso consigna velocidad a 0, antes 
de stop centrifuga Fin T3 

De 0 a 9999 segundos Valor a determinar 
durante la puesta en 
funcionamiento 

Filtración Reglaje del valor del coeficiente de 
filtración 

De 0,0 a 0,99 0,8 

 

No olvidar hacer « Escribir »         tras modificaciones de los 
parámetros para memorizar los valores nuevos       
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9.1.3 Detalle configuración centrifugadora  
 
Se obtiene esta vista pulsando 1* en        y 1* en        desde la vista principal 

  
 

PARÁMETROS DESIGNACIÓN  AMPLITUD DE 
REGLAJE O 
ELECCIÓN 

REGLAJE 
INDICATIVO 

Par Reductor Recogida del valor del par nominal del 
reductor (ver tabla correspondencia par 
nominal reductor página 13) 

De 0 a 90000 Nm En función del tipo de la 
decantadora  
(Referirse a la constitutiva 
de la decantadora) 

Informe de 
reducción 

Recogida del valor del informe de reducción 
(K) más el informe de la polea rédex 
(ver tabla correspondencia par nominal 
reductor página 13) 

De 0,190 a 1000 En función del tipo de la 
decantadora  
(Referirse a la constitutiva 
de la decantadora) 

Informe de 
polea 

Recogida del valor del informe de poleas en 
función del tipo de la decantadora para el 
cálculo de la Velocidad Absoluta 
La velocidad Absoluta debe estar 
verificada y ajustada con un 
cuentarotación. Para rectificar el valor de 
la velocidad fijada, se actúa sobre informe 
de polea 

De 0,100 a 10,00 En función del tipo de la 
decantadora  
(Referirse a la constitutiva 
de la decantadora) 

Engrase (h) Recogida del valor de la alarma engrase 
 (Referirse a la instrucción de engrase de la 
decantadora) 

De 0 a 99999 h 200 h 
(Referirse a la constitutiva 
de la decantadora y a la 
instrucción de 
lubrificación de la 
decantadora) 

Apertura 
trampilla 

Umbral de mando para maniobrar la abertura 
de una trampilla, válvula o la puesta en 
funcionamiento de un tornillo sedimento de 
extracción de sólido, de una bomba 
cebadora…… 

De 0 a 100 % del valor del 
par 

Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha 

Cierre trampilla Umbral de mando para maniobrar la abertura, 
cierre de una trampilla, válvula o puesta en 
funcionamiento de a parada tornillo de 
extracción sedimento, de una bomba 
cebadora…… 

De 0 a 100 % del valor del 
par 

Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha 

Desatasco  Parametraje de la velocidad y del tiempo para 
efectuar una función de desatasco 

 rpm              /            Tiempo Según el tipo de 
decantadora 

 

No olvidar hacer « Escribir »         tras modificaciones de los 
parámetros para memorizar los valores nuevos 
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9.1.4 Detalle configuración Variador   
 
  Se obtiene esta vista pulsando  1* en        y 1* en        desde la vista 
principal     

 
 
 PARÁMETROS MOTOR PRIMARIO 
 
PARÁMETROS DESIGNACIÓN AMPLITUD DE 

REGLAJE O 
ELECCIÓN 

REGLAJE 
INDICATIVO 

Velocidad Max Recogida de la velocidad 
máxima (VA) debe estar igual al 
tope máximo del variador (BOL) 
(Ver instrucción n°841) 

De 0 a 10000 rpm En función del tipo de la 
decantadora 
(Referirse a la constitutiva de 
la decantadora) 

Add BUS Dirección del Jbus asociado al 
variador correspondiente 

Hexa 01 

Potencia mini Reglaje de un umbral en % con 
respeto a la potencia de 
funcionamiento 

 0 
No activo 

Sobrevelocidad  
Velocidad 
Absoluta 

Umbral de detección defecto  
Sobrevelocidad Absoluta 

De 0 a 10000 rpm Más 5% del parámetro 
Velocidad máx  

 

CALCULO Velocidad Máxima para Variador primario y secundario 
 

La velocidad máxima está tomada en cuenta para el cálculo del factor de escala en el Stardec. 
 

Para el cálculo de la velocidad máxima motor con los variadores que funcionan en referencia 
frecuencia y no en referencia velocidad, se tomará la velocidad teórica del motor y no la 
velocidad que está en la placa descriptiva del motor.   

Para tener una Velocidad Absoluta (bol) de 3200 rpm (velocidad motor * por 
coeficiente polea), es necesario 55 Kz en el variador frecuencia bol. 

 Pues se hará el cálculo siguiente : 
V máxima = (1500/50)*55   pues la velocidad máxima del motor es: 1650rpm 

 1500 rpm = Velocidad teórica del motor a 50Hz 
 55 Hz es la velocidad del motor por tener una velocidad absoluta de 3200 rpm 
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 PARÁMETROS MOTOR SECUNDARIO 
 
 
PARÁMETROS DESIGNACIÓN  AMPLITUD DE REGLAJE 

O ELECCIÓN 
REGLAJE 
INDICATIVO 

Par Nom. Recogida del valor del par 
nominal del motor secundario 
(ver tabla correspondencia par 
nominal motor a continuación) 

De 0 a 10000 Nm En función del tipo 
de la decantadora 
(Referirse a la 
constitutiva de la 
decantadora) 

Add BUS Dirección del Jbus asociado al 
variador correspondiente 

Hexa 02 

Potencia mini Reglaje de un umbral en % con 
respeto a la potencia de 
funcionamiento 

 0 
No activo 

Velocidad Max Recogida de la velocidad 
máxima (VS) que debe estar 
igual al tope máximo del 
variador (TORNILLO) 
Nota : Este parámetro aparece 
en función de la marca del 
variador 
Ver cálculo velocidad máxima 
página anterior 

De 0 a 10000 rpm En función del tipo 
de la decantadora 
(Referirse a la 
constitutiva de la 
decantadora) 

Sobrevelocidad 
motor secundario 

Umbral de detección defecto  
sobrevelocidad 

De 0 a 10000 rpm Más 5% del 
parámetro 
Velocidad max  

Velocidad 
secundaria negativa 

   

Adición de energía  
UMV solamente 

Elección del sentido de 
rotación 

0 = Recirculación 
1 = Adición de energía 

Sólo con 
decantadoras TC 
motor HPM  

Consigna externa Elección de la entrada de la 
consigna 

0 = Consigna procedente del Stardec 
1 = Consigna procedente del exterior  

0 

 
 

No olvidar hacer « Escribir »       tras las modificaciones de 
los parámetros para memorizar los valores nuevos       
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9.1.5Detalle configuración Autómata   
 
  Se obtiene esta vista pulsando  1* en       y 1* en         desde la vista 
principal 

 
 
PARÁMETROS DESIGNACIÓN  AMPLITUD DE REGLAJE O 

ELECCIÓN 
REGLAJE 
INDICATIVO 

Add Bus Dirección del Jbus asociado al 
autómata  

Hexa Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha en relación 
con el especialista de 
la automatización 

Add table IN Dirección de la tabla escrita por 
el Stardec 

Decimal Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha en relación 
con el especialista de 
la automatización 

Add table Out Dirección de la tabla leída por 
el Stardec 

Decimal Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha en relación 
con el especialista de 
la automatización 

Abort  si HS Alarma sobre defecto de modul 
com 

0 = Sin 
1 = Con 

Valor a determinar 
durante la puesta en 
marcha en relación 
con el especialista de 
la automatización 

 
 

No olvidar hacer « Escribir »         tras modificaciones de los 
parámetros para memorizar los valores nuevos 
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9.2 Función ACCIÓN  

 
 
 
Los parámetros del menú acción que, sobre todo, se necesitan: 
 
 Cambiar la velocidad Absoluta (VA) cuando la decantadora 

está en funcionamiento  
 Volver a cero el totalizador de engrase vía una contraseña. 
 Forzar el basculamiento de la trampilla o la puesta en 

funcionamiento del tornillo acarreo de extracción del sólido 
(máquina parada) 

 Actualización del reloj interno del Stardec 
 

F2
ACTION

CODE
37

1. Pas de changemen
2. StartLog 
3. Stop Log
4. RAZ Graissage 
5. Lavage complet
6. Lavage lent
7. Débourrage 
8. Commande VA 
9. Ouverture Trappe
10. Fermeture Trappe
11. Time Set
12. Libre
13. Libre
14. Simulation 
15. Mise à jour
16. Envoi programme

CODE
33

2.  Mando Par
3. Mando VR

CODE 
AUCUN 

2. Mando Par

17. Fin 

F2
ACCIÓN

CÓDIGO
 37

1. Pas de changemen
2. StartLog 
3. Stop Log
4. RAZ Graissage 
5. Lavage complet
6. Lavage lent
7. Débourrage 
8. Commande VA 
9. Ouverture Trappe
10. Fermeture Trappe
11. Time Set
12. Libre
13. Libre
14. Simulation 
15. Mise à jour
16. Envoi programme

CÓDIGO
33

4. RAZ Engrase

1. No cambio
2. 
3. 

NINGÚN 
CÓDIGO

1. No cambio
2. 
3. Mando VR 

17. Fin 

1. No cambio 
2. Mando Par 
3. Mando VR 
4. RAZ Engrase 
5. Lavado completo 
6. Lavado lento 
7. Desatasco 
8. Mando VA 
9. Abertura trampilla 
10. Cierre trampilla 
11. Time Set 
12. Libre  
13. Libre 
14. Simulación 
15. Puesta al día 
16. Envío programa 
17. Fin 
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9.2.1Parámetros accesibles sin ninguna contraseña 
 
Se obtiene esta vista pulsando 1* en          desde la vista principal 
    

 
 

N° de 
La 
acción 

DESIGNACIÓN ESTADO DE LA ACCIÓN CONTRASEÑA 

1 No cambio Queda en el estado actual NO 

2 Mando Par Permite pasar en regulación Par 
(nueva copia de la tecla auto 
manu) 

NO 

3 Mando VR Permite pasar en regulación Par 
(nueva copia de la tecla auto 
manu) 

NO 

 

 Para cambiar la acción moverse el cursor con las teclas      
 
 
 
 Para volver a la vista principal pulsar la tecla escape o la tecla entrada que 

sirve también para formalizar la acción.   
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9.2.2 Parámetros accesibles con la contraseña 33 
 

 Desde la vista principal, pulsar 1 vez    y hacer sucederse el cursor con la tecla       
 Marcar el código 33 

 Introduce 33 con la tecla   luego formalizar con la tecla  o  para volver a la 
vista principal 

 
 Después, se obtiene esta vista pulsando 1 vez           desde la vista principal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de 
La 
acción 

DESIGNACION ESTADO DE LA ACCION CONTRASENA 

1 No cambio Queda en el estado actual NO 

2 Mando Par Permite pasar en regulación Par 
(nueva copia de la tecla auto 
manu) 

NO 

3 Mando VR Permite pasar en regulación Par 
(nueva copia de la tecla auto 
manu) 

NO 

4 RAZ  Engrase Permite la vuelta a cero del 
contador engrase 

SI  33 

 

Para inicializar de nuevo el contador engrase, moverse el cursor con teclas      

Para formalizar la acción, pulsar la tecla entrada     , el código 33 y el contador se 
inicializa de nuevo. 
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9.2.3Parámetro Acción accesible con la contraseña 37  

 

 
 
 Todos los parámetros que están en la ventana acción están accesibles con el 

código 37  
 
 Para acceder a esta función, marcar la contraseña 37 para esto, desde la vista 

principal, marcar 1* en   elección y hacer moverse el cursor con la tecla    

 
          
 Cuando el cursor está sobre « contraseña » marcar el código 37 con la tecla    

             
 

 Luego formalizar con la tecla entrada   después escape   para volver a 
la vista principal   

 

 Luego formalizar el parámetro acción  
 
El parámetro más utilizado es el mando VA  (velocidad absoluta), 
este mando permite cambiar la velocidad del bol durante su 
funcionamiento. 
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N° de 
la acción 

DESIGNACIÓN ESTADO DE LA ACCIÓN CONTRASEÑA

1 No cambio Queda en el estado actual NO 
2 Mando Par Permite pasar en regulación Par (nueva 

copia de la tecla auto manu) 
NO 

3 Mando VR Permite pasar en regulación Par (nueva 
copia de la tecla auto manu) 

NO 

4 RAZ  Engrase Permite la vuelta a cero del contador engrase SI  33 y o 37 
5 Lavado completo Permite la puesta en marcha de un lavado 

completo desde el Stardec  
Sólo para test 

SI  37 

6 Lavado lento Permite la puesta en marcha de un lavado 
lento desde el Stardec  
Sólo para test 

SI  37 

7 Desatasco 
 

Permite la puesta en marcha de la función 
desatasco 

 

8 Mando VA 
 

Permite hacer variar la velocidad absoluta 
durante el funcionamiento sobre producto  

SI  37 

9 Abertura trampilla 
 

Permite parar la centrifugadora desde el 
Stardec (Vía una programación especial 
sobre el variador correspondiente) 

SI  37 

10 Cierre trampilla 
 

Permite parar la centrifugadora desde el 
Stardec (Vía una programación especial 
sobre el variador correspondiente) 

SI  37 

11 Time Set Permite la actualización de la hora del 
reloj interno del Stardec 

SI  37 

12 Libre Permite para el motor a del A través de 
una programación especial en el dor 
correspondiente 

SÍ 37 

13 Libre Permite poner en funcionamiento el 
motor solo adel A través de una 
programación especial en el dor 
correspondiente 

SÍ 37 

14 Simulación Permite la puesta en marcha para  lanzar una 
simulación sobre el Stardec 

SÍ 37 

15 Puesta al día Permite recibir la puesta al día del programa 
vía otro Stardec 

SÍ 37 

16 Envío programa Permite el traslado de un programa sobre 
otro Stardec vía un Stardec 

SÍ 37 

17 Fin Puesta a cero Stardec  SÍ 37 
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 Hacer moverse el cursor con las teclas     luego formalizar la 

acción pulsando la tecla entrada    .Así se vuelve a la vista principal. 
(Excepto para las acciones 4,7,15 y 16) 

 
 

Modificación de la velocidad  (VA) en funcionamiento 
 
 
 Acción N° 7 : Mando VA, proceder de la manera siguiente : 
 

 Para formalizar la acción, hacer moverse el cursor con las teclas       

 
   

En cuanto el cursor esté sobre mando VA  formalizar la acción, pulsar 

la tecla entrada  y de este hecho, una ventana aparece abajo de la pantalla 
con el VA de funcionamiento.  
 

    
 Para cambiar el valor de esta velocidad, hacer moverse la velocidad con las 

teclas   luego formalizar esta nueva velocidad con la tecla  , se 
vuelve automáticamente a la vista principal. 

 
 
 Para hacer desaparecer la contraseña, pulsar la tecla  luego la tecla  

(normal) y pulsar la tecla escape  para volver a la vista principal.  
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9.3 Parámetro FIN 
 
El parámetro Fin está accesible sólo con la contraseña 37 desde la vista principal 

 
 Para acceder a esta función, marcar la contraseña 37 para esto, desde la vista 

principal, pulsar 1 vez   (elección) y hacer moverse el cursor con la tecla   

 
 
 Cuando el cursor está sobre « contraseña », marcar el código 37 con la tecla   

 
 

 Luego formalizar con la tecla entrada   luego escape   para volver a la 
vista principal. 

 
 

 En este momento, encima de la tecla , aparece la palabra acción. Para 
efectuar una reinicialización, basta con pulsar la tecla y seguidamente validar 
la palabra Fin en el parámetro acción. El Stardec se reinicializa. 

 
 
CUIDADO: Cuando el Stardec se reinicializa, genera un defecto 
de comunicación. Si la decantadora está en funcionamiento, esto 
crea una parada en carga de la instalación.  
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9.4 Descriptivo del parámetro VER 
 
Este parámetro sólo sirve de visualización, no se puede hacer ningún 
reglaje.  
 

 
 

F4
VOIR

F4 
JOURNAL 

F3
DONNEES

F2 
COMMUNIC

F1 
ECHELLE 

F1 Statistiques
F2 VAR. VA
F3 VAR. VS
F4 Automate

F1 
Précédent

F2 Suivant

F4 Acquit

F1
STARDEC

Visualisation
Des données

F2
VAR. VA

Visualisation
Des données

F3 
VAR. VS

Visualisation 
Des données 

F4 
AUTOMATE

Visualisation
Des données

F1 
TEMPS

F2 
VR 

F3 
COUPLE 

10 MN 
1 H 
10 H 
100 H 

6.25 
12.5 
25 
50 

12.5 % 
25 % 
50 % 
100 % 

F4
VER

F4 
DIARIO 

F3
DATOS

F2 
COMUNIC 

F1 
ESCALA 

F1 Statistiques
F2 VAR. VA
F3 VAR. VS
F4 Automate

F1 
Précédent

F2 Suivant

F4 Acquit

F1
STARDEC

Visualisation
Des données

F1
STARDEC

Visualisation
Des données

F2
VAR. VA

Visualisation
Des données

F2
VAR. VA

Visualisation
Des données

F3 
VAR. VS

Visualisation 
Des données 

F3 
VAR. VS

Visualisation 
Des données 

F4 
AUTOMATE

Visualisation
Des données

F4 
AUTOMATE

Visualisation
Des données

F1 
TEMPS

F2 
VR 

F3 
COUPLE 

10 MN 
1 H 
10 H 
100 H 

6.25 
12.5 
25 
50 

12.5 % 
25 % 
50 % 
100 % 

- F1  Estadísticas 
- F2 VAR.VA 
- F3 VAR.VS 
- F4 Autómata 

- F1 Anterior 
 
- F2 Siguiente 
 
- F4 Aquit 

Visualización 
de los datos 

Visualización 
de los datos 

Visualización 
de los datos 

Visualización 
de los datos 
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9.4.1 Ver gráfico Par VR 
 
 Se obtiene esta vista pulsando 1 vez          desde la vista principal  

 
 
 
 Para modificar las escalas pulsar la tecla :  luego elegir las escalas a 

modificar con las teclas:  
 

  para modificar la escala del tiempo luego formalizar la escala 

con teclas : , ,  o  
 
  para modificar la escala de la VR luego formalizar la escala con 

teclas : , ,  o  
 
  para modificar la escala del Par luego formalizar la escala con 

teclas : , ,  o  
 
NOTA : Para volver a la vista principal, pulsar 2 veces  la tecla escape 
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9.4.2 Ver Comunicación 
 
 Se puede verificar en el parámetro Comunicación si los diferentes aparatos 

bien comunican así como sus estados. 
 
Se obtiene esta vista pulsando 1 vez          luego 1 vez          desde la vista 
principal. 
 

 
  
 
 Para verificar la comunicación de los aparatos, formalizar el aparato con la 

función que le está afectado 
 

  Comunicación  estadística Stardec  
    Comunicación buena,   Retrys= 00,00,00  
  Comunicación defectuosa, Retrys= 20,20,00 

 
Casos posibles: 
 

20,00,00 (Problema comunicación entre el variador primario y el 
Stardec) 
00,20,00 (Problema comunicación entre el variador secundario y el 
Stardec) 
20,20,00 (Problema comunicación entre el variador primario, 
secundaria y el Stardec) 
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Nota: Los 2 primeros 00,00,00 corresponden a la comunicación  
 entre el variador primario (Bol) y Stardec 

  Los 2 siguientes 00,00,00 corresponden a la comunicación entre  
 el variador secundario (Tornillo) y Stardec 

  Los 2 últimos 00,00,00 corresponden a la comunicación entre  
autómata y Stardec 

 
   Datos variador de frecuencia VA (velocidad del BOL) 

   Si hay comunicación, los valores no están todos en cero 
 

   Datos variador de frecuencia VS (velocidad del tornillo) 
   Si hay comunicación, los valores no están todos en cero 

 
   Datos Autómata (Informarse con Andritz) 

 
NOTA : Para volver a la vista principal, pulsar 2 veces  la tecla escape 
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9.4.3 Ver Datos 
 
 
 Se obtiene esta vista pulsando 1 vez          luego 1 vez          y luego         
desde la vista principal. 
 

 
 
 
 Para verificar los datos de los aparatos, formalizar el aparato con la tecla 

función que le está afectada : 
 
 

  Datos Stardec  
  Da la versión y la fecha de la versión, la tensión…… 

  Datos variador de frecuencia  VA (velocidad del BOL) 
  Lectura de ciertos datos del variador primario 

  Datos variador de frecuencia VS (velocidad del tornillo) 
   Lectura de ciertos datos del variador secundario 

  Datos Autómata 
   Informarse con la Sociedad Andritz 

 
NOTA : Para volver a la vista principal, pulsar 2 veces  la tecla escape 
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9.4.4 Ver Diario 
 
 Se obtiene esta vista pulsando 2 veces         desde la vista principal     

 
 
 Para visualizar las informaciones en el diario, hacer moverse las páginas con 

las teclas : 
 

  Página anterior 
  Página siguiente 
 

    En este diario se registran los últimos defectos de funcionamiento, así como 
los defectos de los variadores. Mientras que Stardec esté bajo tensión, los 
defectos quedan en memoria. 
 Si el Stardec se pone fuera de tensión, el diario se pone en cero. 
 

 Para quitar los defectos, formalizar la tecla  . Se vuelve automáticamente 
a la vista principal. 

 
NOTA: Si hay varios defectos, hacer de nuevo la actuación para cada defecto.  
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