
  

Precisión en la temperatura y flexibilidad para la adaptación de 
parámetros con la válvula Moduladora-TA Serie 7MP (TA-

Modulator-P) y el actuador TA-Slider 160 de Victaulic® 

 

Beneficios del balanceo hidrónico  

El balanceo hidrónico es el método para controlar los flujos en todos los sistemas 
hidrónicos, como aire acondicionado y sistemas industriales, sean de flujo constante o 
variable. Específicamente se utiliza en sistemas de calefacción y refrigeración con el 
propósito de obtener un clima interior agradable en edificios, evitando problemas durante 
su operación. Asimismo, ofrece ahorros energéticos en los proyectos ya que cuando 
comparamos un sistema desbalanceado con un sistema que sí lo está, el costo del 
bombeo eléctrico se puede reducir en un 40%.  

 

Ventajas de la Válvula Moduladora-TA Serie 7MP y Actuador TA-Slider 160 

Victaulic® ofrece una línea de productos de balanceo que permiten a contratistas e 
ingenieros controlar con precisión la temperatura, al mismo tiempo que optimizan la 
eficiencia energética. Este portafolio de productos incluye la válvula Moduladora-TA Serie 
7MP y el Actuador Slider-TA 160.  

La válvula es ideal para sistemas de enfriamiento y calefacción, 
proporciona alta precisión en el control de temperatura, es 
compatible con actuadores de tres puntos y cuenta con un 
controlador de presión diferencial ya preinstalado que mejora la 
estabilidad y limita de manera automática el flujo. Esta válvula se 
basa en el diseño Equal-percentage Modified (Porcentaje-
equivalente modificado), el cual es empleado con mayor 
frecuencia en la industria HVAC porque responde de mejor 
manera al cambio en el diferencial de presión. El diseño de la 
válvula limita de manera automática el flujo, previniendo así 
sobre flujos. 

La válvula protege al sistema y garantiza el balanceo exacto, 
evitando una temperatura de retorno menor en el enfriador, lo cual podría afectar el 
desempeño de manera significativa. Una temperatura de retorno más baja en 
comparación al diseño puede dar como resultado diferentes fallos hidráulicos, tales como: 

• Un flujo no controlado que forme una mezcla entre el suministro de agua fría y el 
retorno, también conocido como el contraflujo, el cual se produce por diferencias 
en la presión 

• Una planta no balanceada, dando como resultado unidades terminales que en 
general trabajan con excedente de flujo  

• Una cabeza de bombeo puesta a punto que no está bien ajustada 

 



Como complemento a la válvula, Victaulic cuenta con el 
actuador TA-Slider 160, un dispositivo hidráulico que 
otorga mayor potencia al sistema. El actuador se puede 
configurar de manera digital y cuenta con una amplia 
gama de opciones que proporcionan flexibilidad a la 
hora de fijar los parámetros en el lugar de la instalación. 
Se puede programar a través de un “Smartphone” 
utilizando la conexión Bluetooth utilizando el depositvo 
TA Dongle y el software “Hytune”, disponible en las 

tiendas de aplicaciones de IOS y Android. El software del actuador cuenta con la 
capacidad de rastrear los últimos 10 errores en el sistema para encontrar las fallas y 
poder solucionarlas. La detección a tiempo de los errores es de vital importancia, ya que, 
en los sistemas de refrigeración, los costos eléctricos del bombeo (distribución de flujo 
constante) representan entre el 7% y 17% del consumo total de energía de enfriamiento. 

Para evitar estas fallas, es necesario garantizar el nivel de presión correcto. Para ello, es 
común aumentar la altura total de la bomba, y así compensar el menor flujo en algunas 
partes del sistema. Tal aumento en la altura de la bomba normalmente se obtiene 
mediante el cambio del impulsor, lo cual puede impactar en el costo energético.  Una 
alternativa viable para garantizar el manejo eficiente de la presión, es a través de la 
instalación del actuador TA-Slider 160, ya que no hay cambio en el consumo energético, 
considerando que la bomba y la eficiencia del motor siguen siendo los mismos. 

 

Ejemplo de instalación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de Actuador TA-Slider 160 en una Válvula Moduladora-TA Serie 7MP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación vía Bluetooth del Actuador Slider-TA 160 utilizando el “TA Dongle” y 
el software “Hytune” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de una Válvula Moduladora-TA Serie 7MP 

 
 
Ing. Sergio Ramírez 
Ingeniero especialista en HVAC para Victaulic 
 
Sergio Ramírez, ingeniero especialista en HVAC, egresado del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, en el 2011 como Ingeniero 
en Mecatrónica. Graduado del GTP-11 (Graduate Training Program), programa de 
especialización en HVAC que ofrece Trane, compañía para la que laboró del 2011 al 
2013. Con más de cinco años de experiencia en el ramo y tres años con Victaulic, se 
desempeña como líder en soluciones de uniones de tubería en el Noreste del país, siendo 
su especialidad el balanceo hidrónico. Sergio fue galardonado con el máximo distintivo de 
Victaulic, “President’s Club 2016” por su excelente desempeño en ventas durante el 2015.  



 
Sus principales funciones son: 
 
Etapa de Diseño: Soporte y asesoría sobre las soluciones Victaulic, optimizando las 
conexiones, válvulas y coples dentro del proyecto. Ingeniería de balanceo hidrónico. 
Soporte en modelado REVIT. Análisis comparativos de costos y tiempos para mostrar 
ventajas de Victaulic sobre las uniones tradicionales. 
 
Etapa de ejecución: Logística y coordinación de material. Entrenamientos en campo a 
instaladores. Revisión e inspección de instalaciones. 
 
Para mayores informes, por favor visite: www.victaulic.com 
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