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Módulo CCPS˗2018˗01 Para Carga de Capacitores a Alto 
Voltaje 

 

Características 
• Puede Cargar cualquier Capacitor, a 

un voltaje máximo de 1 kV. Por 
ejemplo, carga 80 uF a 1 kV en 1 s 
(40 J/s). 
• Operación Estable en condición de 

No Carga. 
• Señal “CHARGE” para Activar o 

Desactivar el módulo en cualquier 
momento. 
• Señal “Done” para indicar fin de 

Carga 1 
• Rango de alimentación entre 12VDC 

a 24VDC 
• Corriente pico durante la carga, 

21.2 A 
 
Advertencia: El voltaje y la energía almacenada en un capacitor puede resultar letal si no se toman las precauciones que  
correspondan para mitigar el riego eléctrico o de electrocución. El módulo debe ser instalado por personal capacitado. 
Mensajes de Riesgo de Electrocución en Cara de Soldaduras y de componentes, respectivamente, del Módulo de Carga de  
Capacitores 

  

Aplicaciones 
• Cargador de Capacitores a Alto voltaje 
• Bombeo flash en láseres de Estado Sólido 
• Sistemas profesionales de iluminación flash para fotografía 
• Balizas o Sistemas de Iluminación estroboscópicos de emergencia 
• Fuente auxiliar pulsada para romper la inercia mecánica en solenoides de alta potencia 
• Detonadores de explosivos 

 

                                                     
1 Solo utilizada en Módulos Configurados para Carga Máxima de 350V. Escribanos para solicitar un módulo 
Personalizado con cualquier voltaje de Carga hasta 350V y con señal de “Done” activa. Para Módulos con 
voltaje de Carga superior a 350V la señal “Done” se reserva y solo se hará uso de la Señal “Charge” que 
podrá detener la carga en cualquier voltaje o en cualquier momento durante el proceso de carga. Si usted 
realiza un monitoreo del voltaje de Carga, puede detener el cargador en el voltaje deseado, sin necesidad de 
observar la señal “Done”. 

 
Fig. 1. Módulo de Alto Voltaje para Carga de Capacitores 

CCPS˗2018˗01 
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Descripción 
El módulo CCPS-2018-01 se basa en la topología electrónica Fly-Back, y está diseñado para cargar 
rápidamente un capacitor o banco de estos a un voltaje máximo de 1kV. 
La señal “CHARGE” es utilizada para iniciar un nuevo ciclo de carga y podrá mantenerse activa el tiempo 
que sea necesario hasta alcanzar el voltaje deseado o el máximo del módulo. 
Los módulos CCPS-2018-01 solicitados con voltaje máximo de carga de 350 V cuentan con indicación de fin 
de carga en la señal “DONE”. En los módulos CCPS-2018-01 sin limitación de voltaje a 350 V el usuario 
deberá monitorear el voltaje de carga en el banco de capacitores para detener la carga al potencial que su 
aplicación requiera y sin sobrepasar 1 kV. 
 

 
Fig. 2. Carga a 1016V de 80uF en 1s. La lectura se realizó utilizando un divisor de 

voltaje x4. La alimentación del módulo se realizó desde una batería sellada de Ácido-
Pb de 12VDC y 12Ah 

La curva de carga mostrada en la figura anterior fue adquirida utilizando el siguiente montaje experimental.  

 
Fig. 3. Montaje experimental utilizado para adquirir la curva de carga del módulo CCPS-2018-01 
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Conexión del Módulo 
El módulo requiere tres conexiones: VCC o alimentación a través de un conector nombrado P1, Salida para 
un Capacitor o Banco de capacitores, a través de un conector nombrado P2 y por último las señales de control 
a través de un conector nombrado P3. En la siguiente figura se muestran las conexiones del módulo con P1, 
P2 y el conector P3 y en la Tabla 1 se describe la función de cada uno. 
 

 
Fig. 4. Módulo CCPS-2018-01 y su conexión de Alimentación (P1) y salida 

a Capacitor o a Banco de Capacitores (P2) y P3 para Control 

Tabla 1. Descripción de Conectores de CCPS-2018-01 
Conector Función Conector para Cable compatible 
P1 Entrada de Alimentación de +12 VDC a 

+24 VDC 
Molex 39-01-2040, con pines 0039000039 

P2 Salida de potencial para Carga de un 
Capacitor o Banco de Capacitores 

Molex 39-01-2040, con pines 0039000039 

P3 Conector para Cinta Plana con Línea de 
Control “CHARGE” y otras opcionales. 

Amphenol 1658622-1, con cable en cinta 
3302/10-CUT-LENGTH o similar. 

Modelo de líneas de Control 
La siguiente figura muestra las líneas de control del módulo CCPS-018-01. Nótese que la línea “CHARGE” 
que activa el módulo está conectada al potencial de referencia “GND” a través de una resistencia pulldown 
R5. Por lo que, en su defecto, “CHARGE” se encontrará deshabilitado. Para habilitar el proceso de carga, la 
señal “CHARGE” debe conectarse a VCC o a +5VDC respecto a GND, ver Fig. 5. 
 
En la Fig. 7 se muestra un ejemplo de circuito para llevar a cabo la interconexión del módulo CCPS-2018-01, 
con aislamiento eléctrico de alto voltaje, con un microcontrolador. 
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Fig. 5. Configuración de las líneas de Control en el Módulo CCPS-2018-01 así como función de P1, P2 y P3 

Las líneas “FAULT” y “DONE” son tipo “Colector-Abierto” y por ello son polarizadas a través de pullups, 
R6 y R7 respectivamente. Dichas líneas son activas en cero, es decir, el controlador de Carga las conecta al 
potencial de referencia “GND” para indicar la condición de falla o fin de carga. La señal “FAULT” está 
reservada para futuros diseños y la señal “DONE” actualmente solo se usa en módulos configurados para 
carga máxima de 350V; consultar nota número 1 al pie de la página 1. 

Por otra parte, en la misma Fig. 5 se representan los conectores P1, P2 y P3. Cuya función se detalla a 
continuación. 

En la siguiente tabla se describen los pines del conector P3 del módulo CCPS-2018-01: 

Tabla 2. Descripción de pines del conector P3 
Pin de P3 Nombre Descripción 
1, 2, 7 GND Tierra del circuito, Potencial de referencia del módulo. 

3, 5 NC No usada o No Conectar. 
4 CHARGE Entrada. En nivel alto, inicia el proceso de carga de un capacitor, en nivel bajo 

detiene el proceso de carga. 
6 DONE Salida. Al pasar a nivel bajo o GND, indica que la carga llegó al voltaje 

programado. Actualmente solo se usa en módulos configurados para carga 
máxima de 350V; consultar nota número 1 al pie de la página 1. 

8 FAULT Reservada para futuros desarrollos, se recomienda no Conectar. 
9. 10 VCC Es una salida auxiliar de alimentación. En esta línea aparecerá el mismo 

potencial con el que se alimente el módulo a través de P1 y puede ser 
aprovechada para alimentar la interfaz de control que se conecte a P3. NO 
DEBE USARSE ESTA LÍNEA PARA ALIMENTAR AL MÓDULO, solo 
como salida y máximo 0.5 A para no sobrecargar dicha conexión.. 

Ejemplos de interfaz 
La Fig. 6 muestra la interfaz mínima de control utilizando las líneas VIN, GND y D2 de un Arduino. La 
alimentación del Arduino puede ser suministrada desde el propio módulo de carga CCPS-2018-01, en cuyo 
caso el modulo de carga debe alimentarse con 12VDC, que es el máximo permitido en la línea VIN de la 
placa Arduino. La línea D2 del Arduino, al ponerse en nivel alto, iniciará un ciclo de carga en CCPS-2018-01. 
El voltaje máximo de carga dependerá del tiempo que permanezca activa la señal “CHARGE” y el usuario 
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debe calibrar su sistema, en base al valor de capacidad y voltaje deseado, para determinar el tiempo de 
activación de CHARGE en su aplicación particular. Además, el usuario puede monitorear el voltaje de carga 
en el capacitor si desea hacer un lazo de control de carga, eso si su aplicación lo requiere.  

 
Fig. 6. Ejemplo de interfaz simple con Arduino para controlar el Módulo CCPS-2018-01 

La Fig. 7 muestra otra variante de interfaz de control del módulo CCPS-2018-01, pero utilizando aislamiento 
óptico para aislar eléctricamente el control del módulo de carga de capacitores. Nótese que el potencial de 
alimentación del módulo de carga es utilizado también para alimentar eléctricamente la sección expuesta al 
módulo de carga de los aisladores ópticos. 

 
Fig. 7. Ejemplo de interfaz aislada para controlar el Módulo CCPS-2018-01 
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Aplicaciones 
La siguiente figura ilustra el uso del módulo CCPS-2018-01 para iluminación flash portátil utilizando un 
circuito de trigger paralelo. Dicho circuito se puede utilizar en balizas de emergencia o también para e l 
bombeo del medio activo de un láser de estado sólido de Nd:YAG o Er:YAG. 
 
La unidad de control “CHARGE AND TRIGGER CONTROL” genera la señal para activar el ciclo de carga 
del capacitor C1. Una vez alcanzado el voltaje de carga deseado, según la energía del pulso flash que se 
requiera, se procede a ionizar la lámpara flash a través del pulso “FLASH TRIGGER PULSE” que a través de 
Q1, C2 y T1, generará un pulso de alto voltaje que pondrá la lámpara flash FL1 en conducción, por lo que 
automáticamente el capacitor C1 se descargará a través de FL1 provocando su destello. La inductancia L1 en 
combinación con C1 regulan la duración del pulso flash. Para destellos de corta duración se puede omitir L1. 
 
El módulo “CHARGE AND TRIGGER CONTROL” puede ser un microcontrolador programado para la 
aplicación particular o una placa de desarrollo como “Arduino”, “Raspberry Pi” u otra similar.  
 

 
Fig. 8. Aplicación del Módulo CCPS-2018-01 en iluminación con Lámpara Flash para luces estroboscópicas, lámparas 

de emergencia o láser pulsado portátil 
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Dimensiones Mecánicas 
Si lo requiere, puede solicitarnos el modelo 3D en formato STEP en los datos de contactos o desde nuestra 
página web https://www.sepradel.com 

 
Fig. 9. Dimensiones (en milímetros) del Módulo CCPS-2018-01 

 

Datos de Contacto 
Puede solicitar más información o una cotización del módulo CPPS-2018-01 al siguiente email: 
 

contacto@sepradel.com 
yohanpm@sepradel.com 

 
O al celular (Whatsapp): 

+52 1 833 389 40 54 

mailto:contacto@sepradel.com?subject=about%20CPPS-2018-01
mailto:yohanpm@sepradel.com?subject=about%20CPPS-2018-01
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