
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALDERAS 

ACUOTUBULARES 

INDUSTRIALES 
Soluciones innovadoras para una eficiencia máxima 

 

 

Sistemas de caldera diseñados por Cleaver-Brooks 

Fabricantes de calderas Nebraska, quemadores NATCOM y sistemas ERI HRSG 
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CALDERAS ACUOTUBULARES 

INDUSTRIALES 

Somos pioneros en diseño de integración total 

 

Solo Cleaver-Brooks ofrece soluciones totalmente integradas 

de un solo proveedor, para cada aspecto de sus proyectos de 

sistema de caldera, desde la admisión de combustible hasta la 

salida de chimenea, construidos personalizadamente para 

cubrir sus necesidades. Ofrecemos la variedad más amplia de 

generadores de vapor para circulación natural de acuotubular 

de la industria, y cada aspecto de nuestro sistema está 

optimizado para lograr eficiencia y confiabilidad máximas, así 

como emisiones mínimas. También ofrecemos sistemas de 

controles de apoyo, recuperación de calor, soluciones de 

escape de chimenea, servicio y partes de repuesto completos. 

Nuestra integración, diseñada de manera única, comprende 

todo el cuarto de calderas y está concebida para proporcionar 

una eficiencia óptima, así como sustentabilidad ambiental.  

Cada hogar acuotubular 

industrial utiliza un innovador 

diseño de pared de membrana 

soldada, respaldado por más de 

80 años de experiencia. Y 

Cleaver-Brooks es el único 

fabricante con una pared de 

caldera construida si refractario, 

incluyendo la garganta del 

quemador.  

  

Soluciones de 

chimenea 

Recuperación de 

calor 

Soluciones de 

chimenea 

Calderas 

Quemadores 

Controles 

integrados 
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Resumen de diseños de sistemas de caldera 

 

 
Capacidad 

Tipo de 
combustible 

Presión de 
diseño 

Aplicación Emisiones 

Estilo-D 

10,000 a 
500,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 y #6, 
combustibles 
alternativos, 
combinación 

Hasta 1,500 
psig 

Vapor, 
temperaturas 
hasta 1,050°F 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

Estilo-A 

10,000 a 
500,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 y #6, 
combustibles 
alternativos, 
combinación 

Hasta 1,500 
psig 

Vapor, 
temperaturas 
hasta 1,050°F 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

Estilo-O 

10,000 a 
500,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 y #6, 
combustibles 
alternativos, 
combinación 

Hasta 1,500 
psig 

Vapor, 
temperaturas 
hasta 1,050°F 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

CBND 

10,000 a 
225,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 

Hasta 375 psig Vapor saturado 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

Colector 
cilíndrico 
elevado y 
modular 

200,000 a 
1,000,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 y #6, 
combustibles 
alternativos, 
combinación 

Hasta 1,500 
psig 

Vapor, 
temperaturas 
hasta 1,050°F 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

FC-OSSG 

150,000 a 
500,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2 y #6, 

propano, 
digestor, 

combinación 

Hasta 2,500 
psig 

Vapor saturado 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

HRSGs 

10,000 a 
300,000 lb/hr 

Vapor 

Gas natural, 
aceite #2, 
propano, 

digestor, de 
vertedero 

Hasta 1,500 
psig 

Vapor, 
temperaturas 
hasta 1,050°F 

Disponible hasta 
<2ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

Agua caliente 
de alta 

temperatura y 
calentador de 
fluido térmico 

20 a 200 
MMBTU/hr 

Agua 

 

Gas natural, 
aceite #2, 
propano, 

digestor, de 
vertedero 

Hasta 2,300 
psig 

Agua caliente 

Calentador de 
fluido 

Disponible hasta 
<7ppm NOx* 

CO ultra-bajo 

*Disponible hasta <2ppm NOx con reducción catalítica selectiva 
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Calderas acuotubulares 

personalizadas 

10,000 a 50,000 lb/hr 

Cleaver-Brooks utiliza nuestra experiencia y conocimientos para asegurar que cada caldera acuotubular 

fabricada será de la más alta calidad en la industria, ofreciendo los costos de operación más bajos posibles para 

este tipo de caldera. Aprovechamos nuestra experiencia de ingeniería especializada para ofrecerle soluciones de 

vapor totalmente personalizadas que cubran sus necesidades específicas. Nuestra amplia gama de productos 

acuotubulares, que generan desde 10,000 hasta 500,000 lb/hr de vapor, están disponibles en configuraciones 

tipo D, A u O.  

Hay disponibilidad de supercalentadores convectivos integrales de paso individual y dual, y pueden usarse con 

reducción catalítica selectiva (SCR) y catalizador de CO. Usted tiene la opción de usar gas natural, aceite #2 y 

#6, combustibles alternativos o una combinación, disponible con <7ppm NOx.  

Características 

 Construcciones de pared de membrana 100% enfriadas 

por agua y libres de refractario.  

 Asientos de tubo acanalados para mejor ajuste de tubo a 

colector.  

 Áreas de hogar grandes y enfriadas por agua, con 

garganta de quemador sin refractario, para optimizar el 

desempeño de las emisiones y la vida útil del equipo para 

así reducir los costos de mantenimiento.  

 Se utilizan sellos de gas totalmente soldados para 

asegurar una operación de gas hermética.  

 

Estilo D 

El estilo D es un hogar de membrana 100% enfriada por agua, reduciendo el costoso 

y tardado mantenimiento anual. La garganta del quemador y las paredes frontal y 

trasera son soldadas y libres de refractario, y usan nuestro diseño de quemador 

NATCOM. Las calderas estilo D pueden personalizarse para proveer vapor 

supercalentado. Ofrecemos sistemas de supercalentador integral de paso individual y 

dual, con control opcional de temperatura en el turndown.  

  

Capacidades 

10,000 a 500,000 lb/hr 

Presión de diseño 

Hasta 1,500 psig 

Temperatura de vapor 

Hasta 1,050°F 
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Estilo A 

El diseño de estilo A tiene un hogar grande, enfriado por agua, y una sección de 

evaporador con una caída baja de presión de lado de gas, que reduce el consumo de 

energía del ventilador. La salida de gas vertical reduce el ancho de todo el paquete y 

permite mayores capacidades de vapor con un consumo de energía restringido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo O 

Este robusto diseño se ha convertido en el caballo de batalla de la industria de renta 

de calderas. El escape de gas vertical de estilo O pone al economizador por encima 

de la caldera, minimizando el ancho de todo el paquete. Su diseño simétrico es ideal 

para montarse en un tráiler para ser transportado por carretera. La línea Cleaver-

Brooks de calderas para la industria de renta continúa proveyendo un servicio 

eficiente y confiable, año tras año, soportando al mismo tiempo arranques rápidos de 

emergencia.  
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Vapor siempre listo 

CBND 

10,000 a 225,000 lb/hr 

Usted elige el tamaño y opciones que necesita en la caldera Cleaver-Brooks Nebraska D, y nosotros tendremos 

una solución lista, más rápido que nunca. Nosotros no interactuamos con las partes de ninguna otra marca. Al 

igual que cualquier otro sistema Cleaver-Brooks, los sistemas de vapor siempre listo están integrados 

únicamente por componentes Cleaver-Brooks. Están disponibles con emisiones tan bajas como 9 ppm de NOx 

con combustión, 5 ppm de NOx con reducción catalítica selectiva (SCR por sus siglas en inglés), y 50 ppm de 

CO. Es una forma flexible y rentable de poner rápidamente en línea su cuarto de caldera, encendiendo con gas 

natural o aceite #2.  

Características 

 Completamente integrada y diseñada por un solo 

fabricante 

 Integraciones diseñadas, incluyen caldera 

acuotubular, quemador, economizador de 

recuperación de calor, y controles 

 Ingeniería adelantada, acortando el tiempo para 

satisfacer la demanda de carga 

 Precio competitivo 

 Vasta red de técnicos entrenados en arranque y 

servicio 

 

 

  

Capacidades 

10,000 a 225,000 lb/hr 

Presión de diseño 

Hasta 375 psig 

Temperatura de vapor 

Vapor saturado 
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Calderas acuotubulares de estilo 

modular 

200,000 a 1,000,000 lb/hr 

El diseño de colector elevado de Cleaver-Brooks maximiza el tiempo de ensamblado en taller, minimizando al 

mismo tiempo el costo de labor en campo que suele estar asociado con calderas de tan alta capacidad. El diseño 

de colector elevado es un hogar 100% de membrana enfriada por agua, que reduce el costoso y tardado 

mantenimiento anual. Las paredes frontal y trasera están soldadas y sin refractario, así como también la garganta 

del quemador, cuando se integra con nuestro quemador NATCOM. Las calderas de colector elevado pueden 

personalizarse para proveer vapor supercalentado. Ofrecemos sistemas de supercalentador integral de uno y dos 

pasos, con un control de temperatura opcional en el turndown. Nuestro diseño permite una reducción en la caída 

de temperatura del lado de gas, así como ventiladores de tiro forzado más pequeños, que permiten la instalación 

de reducción catalítica selectiva (SCR) y catalizador de CO.  

Colector elevado y estilo modular 

Características 

 Ensamble de campo mínimo 

 Menor tiempo y mayor rentabilidad de 

envío, a diferencia de las calderas 

instaladas en campo 

 Menor caída de presión del lado de gas y 

ventiladores de tiro forzado más pequeños 

 Disponibilidad de opciones de vapor 

supercalentado 

 Quemadores duales disponibles, para 

satisfacer a aplicaciones específicas 

 Tiene espacio para albergar reducción 

catalítica selectiva (SCR) y catalizador de 

CO 

 

 

  

Colector elevado 

 

Estilo modular 

Capacidades 

200,000 a 1,000,000 lb/hr 

Presión de diseño 

Hasta 1,500 psig 

Temperatura de vapor 

Hasta 1,050°F 
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Generación de vapor para circulación 

forzada (FC-OSSG) 

150,000 a 500,000 lb/hr 

El FC-OSSG de Cleaver-Brooks combina los beneficios de una caldera acuotubular tradicional de estilo D, con 

una alta pureza de vapor saturado y una purga muy baja, así como la facilidad de limpieza del generador de 

vapor de paso único (OTSG por sus siglas en inglés). Este generador de vapor de gran capacidad es 

especialmente apropiado para las necesidades de los mercados industriales pesados, de refinerías y 

petroquímicos, y es ideal para usarse en aplicaciones de drenaje por gravedad asistido por vapor (SAGD por sus 

siglas en inglés), utilizando agua producida. Disponible hasta ˂7 ppm de NOx o más. Puede encender con gas 

natural, aceites #2 y #6, propano, digestor o una combinación.  

 

Características 

 Soluciones de vapor altamente eficientes, capaces de 

cumplir requerimientos estrictos de emisiones 

 Mayor eficiencia con purga mínima 

 Turndown 10:1 

 Paquete integrado de caldera/quemador/control, de 

un solo proveedor, diseñados para trabajar juntos 

 Menor consumo de energía para un menor costo de 

material y ahorros de espacio 

 Envío en paquetes modulares, para una fácil 

instalación 

 Se puede hacer limpieza 100% mecánica con la 

técnica pigging 

 

  

Capacidades 

150,000 a 500,000 lb/hr 

Presión de diseño 

Hasta 2,500 psig 

Temperatura de vapor 

Vapor saturado 

 

(Patente pendiente) 
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Generadores de vapor para 

recuperación de calor y calderas de 

calor residual 

10,000 a 300,000 lb/hr 

Con sus paquetes de generadores de vapor para recuperación de calor, personalizados y con tecnología de 

punta, para turbinas encendidas con gas, desde 1 hasta 60 MW, Cleaver-Brooks es un proveedor líder a nivel 

global de productos generadores de vapor para recuperación de calor (HRSG por sus siglas en inglés) de 

circulación natural, empacados y modulares, para turbina de gas, escape de proceso, escape de incinerador y 

generación de agua caliente. También fabricamos calentadores de fluido térmico (TFH por sus siglas en inglés) y 

generadores de agua caliente de alta temperatura (HTHW por sus siglas en inglés), que incorporan una 

construcción de pared de membrana enfriada por fluido para el hogar y carcasa de bobina de calentamiento, 

creando un paquete altamente eficiente ensamblado en el taller. Estas unidades están disponibles para la 

mayoría de las aplicaciones de 20-200 MMBTU/hr. Tenemos una amplia experiencia en personalización de 

sistemas para su aplicación específica. Nuestros sistemas pueden incrementar la eficiencia para aplicaciones 

industriales a gran escala tales como oxidadores térmicos, incineradores, FCCUs, calentadores térmicos de 

aceite, economizadores y calentadores de aire.  

Características 

 Disponibilidad de múltiples unidades de presión 

 Supercalentadores externos, economizadores y 

calentadores de agua de alimentación 

 Diseño compacto que da como resultado bajos costos  

de instalación 

 Puede albergar reducción catalítica selectiva (SCR) y 

catalizador de CO 

 

 

  
Capacidades 

10,000 a 300,000 lb/hr 

Presión de diseño 

Hasta 1,500 psig 

Temperatura de vapor 

Hasta 1,050°F 
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Sistemas de controles personalizados 

El cerebro detrás del sistema 

Cleaver-Brooks utiliza un departamento interno de instrumentación y controles para desarrollar la próxima 

generación de sistemas de manejo de control de caldera y quemador. Nuestra propuesta es proporcionar 

sistemas de paquetes de caldera/quemador, diseñados por un solo fabricante para trabajar de manera conjunta. 

Nuestros controles incluyen una lógica de control de caldera, estándar y rentable, así como un sistema 

programador, para lograr un paquete diseñado a la medida, para satisfacer los requerimientos específicos del 

cliente. Sin importar el nivel de complejidad, proveemos hardware y programación de vanguardia para una 

operación segura, confiable y eficiente, con una interfaz fácil de usar. Las calderas acuotubulares industriales 

Cleaver-Brooks son controladas por el Hawk 6000. Nuestros sistemas de control cumplen con los más recientes 

códigos y estándares internacionales NFPA, CSA, CE, TUV y GOST.  

Características 

 Sistema de manejo de quemador (BMS) 

 Sistema de control de combustión (CCS) 

 Panel maestro de planta 

 Controles de balance de planta 

 Control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) 

 Auxiliares 

 Prueba de aceptación de fábrica (FAT) y prueba de aceptación 

de sitio (SAT) 

 Transferencia de combustible, encendido simultáneo y 

estrategias de combustible preferidas 

 Estado sólido, controlador de bucle, plataformas PLC y DCS 

  

Hawk 6000 
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Quemadores NATCOM 

Ingeniería y pruebas inigualables 

Cada caldera acuotubular industrial Cleaver-Brooks está integrada con nuestros quemadores NATCOM, que se 

construyen de manera personalizada, de acuerdo a rigurosas especificaciones, para satisfacer cada aplicación y 

configuración de hogar, asegurando una integración perfecta y un ajuste y acabado incomparables.  

Nuestro avanzado modelado computacional de dinámicas de fluido (CFD por sus siglas en inglés), es la llave 

para nuestra revolucionaria tecnología de quemador NATCOM. Al aparejar las aerodinámicas de flama de 

quemador y de hogar, se optimiza la eficiencia y se reducen las emisiones, sin costosas pruebas de campo. Las 

simulaciones en un ambiente virtual proveen cálculos para la distribución de combustible y aire en cualquier 

configuración de hogar. Nuestro diseño provee emisiones NOx y CO ultra bajas y materia particulada (PM) 

mínima.  

Características 

 Aplicaciones multi-combustibles que incluyen 

gas natural, gas refinería, gas de vertedero 

(LFG) y otros gases residuales procesados, 

combustóleos de ligero a pesado y corrientes 

de desperdicio líquido 

 Ajustabilidad en línea y posibilidad de retirar 

inyectores de gas individuales 

 Sin garganta de quemador refractaria 

 Estabilidad de flama incomparable, con 

tecnología Center-Core 

 Disponibilidad de niveles NOx de ˂7ppm con 

FGR y ˂30ppm sin FGR 

 Aire de exceso ultra-bajo para una alta 

eficiencia 

 Alto índice de turndown de 40:1 con gas y 10:1 

con aceite 
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La integración total va más allá de las calderas 

Durante más de 80 años, Cleaver-Brooks ha construido una reputación por innovar en la 

industria de soluciones de caldera. Permanecemos comprometidos con la introducción de 

tecnología y productos que permiten una generación de vapor y agua caliente más eficiente 

en su consumo de energía y más amigable con el ambiente.  

Cuando venga a nosotros para obtener una solución totalmente integrada, puede estar 

seguro de que cada elemento se crea de acuerdo a los más altos estándares, y de que 

todos trabajarán de manera conjunta para darle una solución altamente eficiente y confiable 

para proteger su sistema de caldera. Para conocer más, por favor llame o visítenos en línea 

en cleaverbrooks.com. 

 

 

Sistemas de caldera 

6940 Cornhusker Hwy • Lincoln, NE 68507 

cleaverbrooks.com • ebssales@cleaverbrooks.com 

402-434-2000 


