
Actuadores Electro-Hidráulicos REXA para la Industria Minera en Chile 

TERMOMIN LIMITADA es el nuevo representante oficial en Chile de los Actuadores Electro-

Hidráulicos de la Marca REXA, el cual, es un dispositivo de posicionamiento y control final de diseño superior, 

idóneo para aplicaciones de control críticas en la industria minera dado su alta precisión y confiabilidad. 

En los últimos años, la industria minera moderna afronta grandes retos, 

consecuencia de la Volatilidad de los precios del Cobre y Metales que ha significado para 

los dueños de empresas mineras y productores de metales la necesidad de hacer procesos 

de Producción tan eficientes como sea posible. Esto no siempre significa la compra de 

equipos de más bajo costo, los cuales les pueden generar un declive en la recuperación de 

mineral o especies valiosas, consecuencia de las pérdidas por reprocesamiento debido a 

las fallas de estos equipos en sus plantas. 

Dentro de la Minería a nivel mundial, los actuadores REXA se encuentran instalados 

y operando en las siguientes aplicaciones: 

• Control de Nivel de Tanques en 

Celdas de Flotación. 

• Control de Flujo de Ácido para 

Lixiviación (Lixiviación Ácida). 

• Control de la presión del Agua de 

Alimentación y del Flujo al 

concentrador. 

• Aislamiento de descarga/entrada 

Autoclave POX/HPAL. 

• Alabes Guías de entrada (IGV) de un 

compresor o soplador de Aire. 

• Lixiviado de Pilas de 

Oxidación/Evaporación. 

• Control de Flujo de aire para regular 

el tamaño de espuma de las celdas de 

Flotación. 

• Válvulas de Aislamiento de la 

Lechada (Slurry) Ácida. 

• Reductor de presión de Autoclave 

POX/HPAL. 

• Control de la presión del gas de 

combustión de horno. 

El Actuador REXA es un dispositivo diseñado para controlar condiciones de proceso 

severas en ambientes adversos, el cual, une las características más resaltantes de la 

tecnología Hidráulica y Electrónica y proporciona la capacidad de adaptarse a la 

instrumentación y a sistemas de control distribuidos más sofisticados. 

Está compuesto de 2 unidades: Un Módulo Mecánico y una Unidad Electrónica  

 

 

 

 

 

 

 

  

Módulo Mecánico  Unidad Electrónica 



El módulo mecánico consiste en un cilindro hidráulico de doble acción, un sensor de 

retroalimentación de su posición y un módulo de potencia. El módulo de potencia es un 

sistema único de bombeo hidráulico sellado, autocontenido, el cual maneja la presión y el 

flujo de aceite desde y hacia el cilindro. Este diseño patentado por REXA no posee una 

unidad de potencia o HPU como los actuadores hidráulicos convencionales. 

Como se aprecia en el diagrama de la Unidad de Potencia, el movimiento de la 

bomba de engranajes permite que el aceite autocontenido se mueva de un extremo del 

cilindro bidireccional al otro. Este movimiento hidráulico es generado por un Motor Paso a 

Paso o Servomotor que hace girar a la bomba de engranajes con una muy alta precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad electrónica consiste en componentes eléctricos, el controlador del motor  

y el microprocesador dedicado. 

La combinación de estas tecnologías mecánica, hidráulica y electrónica le da a los 

Actuadores REXA una capacidad de actuación 100% Modulante, repetible y precisa, y 

además una velocidad de respuesta prácticamente inmediata (de ser necesario, unos pocos 

milisegundos) para mover la válvula o equipo rotativo siguiendo la señal de control acorde 

con los cambios del proceso. 

Gracias a la Tecnología descrita, estos actuadores ofrecen la robustez y seguridad 

(ya que pueden dotarse de falla segura en caso de pérdida de señal de control y/o energía) 

requerida para controlar procesos críticos, en las diferentes aplicaciones de Minería, como 

podrían ser los procesos de recuperación de Cobre, Oro, Plata y Litio entre otros. 

Para más información, sobre las diferentes aplicaciones o soluciones de actuación, 

pueden contactar TERMOMIN Ltda. Vía telefónica, email o a través de las redes sociales 


