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La Minicam5F del fabricante QHYCCD es una de esas cámaras que prometen ser un todo en uno, planetaria, solar, lunar, 
cielo profundo, fotometría, nada se le escapa en principio, voy a intentar demostrar de lo que realmente es capaz en este 
documento. Está basada en el mismo chip que la QHY5LII, el CMOS de Aptina MT9M034, un chip de resolución 1280x960, 
pixeles de 3,75micras y alta eficiencia cuántica del 76% a 500nm, que trabaja a 12bits en cielo profundo y 8bits en el modo 
de alta velocidad para planetaria. 

Este chip ya demostró su alta eficacia en imágenes planetarias y debido a su mayor tamaño, sensibilidad y bajo ruido 
respecto a otros chips ICX618 se convirtió en un referente en su momento, hoy día ya ha sido superado en prestaciones, 
sobre todo en tamaño por otros como el IMX174. QHYCCD se involucró en un proyecto para desarrollar una cámara para 
cielo profundo refrigerada y con rueda portafiltros integrada, ya que incluso sin refrigerar este chip mostraba grandes 
resultados en cielo profundo. 

El proyecto se retrasó bastante tiempo y cuando ha venido a salir a la luz quizá es demasiado tarde, tanto se ha retrasado 
que ya existen nuevos chips CMOS más avanzados, de mayor tamaño, de mayor sensibilidad y que en un futuro próximo se 
haga lo mismo con ellos y se utilicen en cámaras refrigeradas para cielo profundo, sin embargo ha quedado un producto que 
es muy interesante, no es lo mejor que podría haberse hecho pero si vamos a esperar a que salgan al mercado productos 
que aún están en estudio y desarrollo nunca tendríamos una cámara entre nuestras manos. 

1 Ergonomía, diseño y contenido. 
 
El cuerpo de la cámara es de aluminio, pequeño, compacto y muy bien acabada. Tiene una rosca de Tipo C a la que 
se le enrosca una nariz de 1 ¼” estándar y ésta incorpora rosca para filtros 1 ¼”, por detrás lleva dos conexiones una 
para el USB 2.0 y otra la alimentación de la refrigeración, el disipador y su ventilador traseros, además de un 
pequeño led que informa del estado de la cámara y un tornillo donde se aloja el compartimento para el silicagel. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aunuqe la rosca es de tipo C, la presencia de la rueda portafiltros interna aumenta el 
backfocus y no es posible utilizar objetivos de rosca C pues no caogen foco. 
 
Pesa solo ¡270gr! con la nariz y cuatro filtros instalados. 
 
El led trasero se enciende inicialmente de color blanco mientras se chequea la 
posición de la rueda portafiltros y luego se queda encendido con luz roja. 
El conjunto viene en una pequeña maleta rígida, con los accesorios: 
- Cámara con su tapa. 



- Destornillador. 
- Cable para alimentación desde mechero de coche. 
- Cable USB. 
- Nariz 1 ¼”. 
- Destornillador especial para los filtros. 

Se puede alimentar la cámara con un transformador 220/12v que no viene incluido, el cable para mechero del coche 
o utilizar una batería externa. He llegado a alimentarla con un transformador de 1.5A alcanzando el 100% de 
potencia del peltier pero el transformador se calienta bastante por lo que recomiendo utilizar uno de 2A-3A. 

Internamente la cámara se divide en dos compartimentos, uno donde está la mecánica de la rueda portafiltros y la 
electrónica debajo de la tapa negra que se ve en la siguiente imagen y otro sellado al vacío por un cristal sin corte 
alguno en ancho de banda donde está el chip. 

La colocación de los filtros es fácil de realizar, desatornillando los tres tornillos delanteros que se alojan en roscas 
metálicas internas con lo que no hay peligro de que se estropee la rosca si estuviese hecha en el aluminio de la 
carcasa. Un destornillador de dos puntas nos permite colocar los filtros. 

 

 

Es posible también cambiar los filtros desde fuera si quisiéramos, uno a uno dando la orden de girar desde el 
software. 

Internamente la rueda en su perímetro es dentada y un pequeño motor la mueve, un lector de posición controla que 
los filtros queden perfectamente centrados, aún habiéndolos saltado de su posición manualmente, cosa que ocurre 
con facilidad al desatornillar los filtros. 

2 Equipo y condiciones de las pruebas. 
 
Las pruebas de los apartados 3, 4, 5 y 6 se han realizado en casa bajo temperatura ambiente e iluminación constante, 
utilizando un ordenador PC Intel Pentium Quad Core Q940 2.66Ghz 4Gb RAM Windows Vista Home Premium 32bits, 
HD7200rpm. 
 
Las pruebas de imágenes se han realizado desde el Observatorio Astronómico de Gran Canaria, perteneciente a la 
Agrupación Astronómica de Gran Canaria www.aagc.es, utilizando diversas monturas y telescopios propiedad de la 
asociación o del autor que figuran al pie de cada imagen.  



3 Velocidad de captura/grabación en disco 
 
Uno de los asuntos controvertidos en estas nuevas cámaras con CMOS, es que a veces cumplen las especificaciones y 
otras veces no, en cuanto a la velocidad de captura de la cámara y de grabación en el disco duro en imágenes por 
segundo fps. 
 
El problema no radica en las cámaras, está en los ordenadores de los usuarios, en su sistema operativo, la velocidad 
del disco duro o el tipo de USB. Son cámaras que consumen mucho ancho de banda del USB por no decir que todo y 
según esté configurado el ordenador puede o no haber problemas. 
 
En este caso en dos ordenadores uno con Windows XP32 bits y otro con Windows Vista 32bits todo fue correcto, 
dando el máximo de velocidad posible: 
 

 8bits 12bits 
Normal High Speed Normal High Speed 

1280x960 15/15 30/30 1 1 
1024x768 22/22 44/44 2 2 
800x600 38/38 74/74 3 3 
640x480 47/47 94/94 5 5 
320x240 102/102 204/204 19 19 
640x480 B2 27/27 54/54 5 5 
1280x100 139/139 276/276 5 5 

 
Esto no significa que pueda presentar problemas con otros ordenadores, pero como digo no es un problema de la 
cámara sino del ordenador y su configuración. 

4 Refrigeración. 
La refrigeración es mediante peltier de dos etapas, el fabricante anuncia un ∆T de -45ºC, inicialmente se han 
conseguido -46.8ºC, sin embargo una vez la cámara comienza a trabajar la temperatura asciende unos 2ºC. 

No se han observado indicios de humedad o condensación en el chip, incluso sin utilizar el compartimento del 
silicagel. 

 
 

Esta gráfica muestra la evolución de la temperatura en un ciclo completo de enfriado y apagado. Empezando en 
28.8ºC el tiempo que tardó la cámara hasta alcanzar la temperatura de trabajo -18ºC fue de 90s trabajando al 100%. 
Después se apagó y el tiempo que tardó en recuperar la temperatura ambiente fue de 90s. 



El software permite controlar la temperatura de dos formas, como se ve en la imagen anterior: 

- Manual: El usuario varía la potencia del peltier con la barra izquierda en % y se llega a una temperatura mínima 
que es variable en función de cómo oscile la temperatura en la noche y sea de intenso el uso de la cámara. 
 

- Auto control: El usuario establece un valor de temperatura mínima con la barra derecha y es el software quien 
controla el porcentaje variable de potencia del peltier para mantener esa temperatura constante. 

La refrigeración tiene un notable efecto en la calidad de las imágenes según el porcentaje de utilización, como se 
muestra en la siguiente imagen, la primera fila son Darks al 0%, 50% y 100% el ruido se reduce pero las columnas y 
líneas horizontales de distintas intensidades se hacen más evidentes pues antes quedaban enmascarados en el ruido 
de fonod. 

La segunda fila son bias y ocurre lo mismo. 

La tercera fila son los darks corregidos con el bias correspondiente, en teoría esto debería corregir los problemas de 
columnas y líneas horizontales, sin embargo las columnas si desaparecen pero las líneas horizontales no. Veremos en 
el apartado 5 como corregir este problema. 

Todas estas imágenes se han obtenido con ganancia 0 y calibrando previamente el patrón de ruido del chip o FPN 
interno, mediante la opción integrada en el software de captura. 

 

 

Es recomendable utilizar el auto control para que la temperatura de captura permanezca constante y los darks 
corrijan bien las imágenes, para ello es conveniente poner la cámara en régimen de trabajo durante un tiempo hasta 
alcanzar una temperatura estable. 



La siguiente gráfica muestra el incremento de temperatura que se consigue según la potencia que se seleccione en la 
refrigeración. Al 50% se alcanza un delta de 37ºC, subir la potencia al 100% solo incrementa 8ºC hasta delta 45ºC. 
Para tener un margen de maniobra en los cambios de temperatura durante la noche y según sea de intenso el uso 
del chip, es recomendable establecer un límite de uso de la refrigeración por debajo del 100%, con un 75% se alcanza 
un delta de 40ºC y reservamos un 25% de potencia que permitirá a la cámara adaptarse a estos cambios. 

 

5 Ruido 
 
En esta cámara hay como mínimo cuatro tipos de ruido, los ya conocidos ruido de lectura y ruido térmico de 
cualquier cámara digital y además tenemos el llamado FPN (Fixed Pattern Noise, bandas verticales) y un patrón 
variable de ruido horizontal (bandas horizontales). 
 
El FPN se calibra internamente inicialmente por hardware en la cámara pulsando el botón de calibración del software 
o subiendo y bajando la ganancia una vez, lo que resetea el FPN. Atención a esto pues si se modifica la ganancia los 
bias y darks habrá que hacerlos nuevamente ya que el patrón cambia cada vez que se modifica la ganancia, también 
cambia si se sale del software o se desconecta la cámara. 
 
Como se ve en la fila 1 los bias contienen el patrón FPN, pero éste no es mayor problema pues es constante y podrá 
calibrarse posteriormente. 
 
En la fila 2 tenemos darks de 2s que contienen el mismo patrón FPN y además los píxeles calientes y el amp glow que 
aparece en esta cámara en el lado izquierdo y que por ser solo de 2 s no se puede apreciar en esta imagen.  
 
El patrón de ruido horizontal es más complejo o mejor dicho es imposible de calibrar pues varía entre imágenes 
lights, entre imágenes bias y entre imágenes darks, es inútil promediar muchos bias o darks buscando poder 
calibrarlo pues es variable. La única opción es esconderlo, la tercera fila muestra la substracción del bias al dark, 
como dijimos el patrón de ruido horizontal es variable y aunque se reste el bias al dark seguirá apareciendo pues no 
coinciden, sin embargo vemos que a medida que se sube la ganancia este patrón va quedando oculto por el ruido de 
fondo y podemos decir que a partir de la ganancia 2 es casi inapreciable por más que se fuerce el histograma. 
 
Por tanto las ganancias 0 y 1 son prácticamente inútiles pues este patrón hace que calibrar las imágenes sea 
imposible, tanto si se trata de imágenes de cielo profundo de larga exposición o mucho más grave si nos dedicamos a 
hacer fotometría, astrometría o espectrografía o cualquier tipo de estudio que realice mediciones en la imagen. 
 
 



 
 
 
Capturando una serie de tomas darks de 1, 10, 30, 60, 300 y 600s en este caso con la refrigeración al 100% podemos 
evaluar el ruido, como es normal ambos aumentan con el tiempo de exposición, siendo mucho menor en la 
refrigerada.  
 

 
 

  



La ganancia también afecta al ruido, tomando darks de 60s y todos a la misma temperatura este es el resultado: 
 

 

 

Cabe pensar que con el aumento de la ganancia se aumenta la señal capturada pero la comparación no es completa 
hasta no realizarla en función del ruido. Así las tres siguientes imágenes se obtuvieron del promedio de 10 tomas con 
el mismo tiempo de exposición a ganancias 0, 2 y 4, siendo la relación entre Average/DevStd de 11.4, 5.4 y 4.2, 
quedando claro que con ganancias mayores la relación señal ruido es menor y por tanto es más recomendable 
utilizar ganancias bajas, pero… 
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…sin embargo como vimos anteriormente para poder calibrar la imagen eliminando el patrón aleatorio horizontal 
hay que descartar totalmente las ganancias 0 y 1, una pena porque es donde mejor se comporta la cámara. 
La conclusión de todo esto es que hay que utilizar la ganancia en 2 porque se enmascara el patrón horizontal 
permitiendo calibrar las imágenes y porque es la que mejor relación señal/ruido ofrece de las que quedan útiles. 

6 Linealidad 
La cámara mantiene la respuesta lineal hasta los 60000ADUs aprox.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es perfectamente útil para fotometría y astrometría, siempre que se utilice la ganancia >2. 
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7 Software y forma de uso. 
 
La cámara se utiliza con el software EZCAP para su uso en cielo profundo o con el EZPlanetary para imágenes de 
planetaria, lunar y solar. También dispone de un driver para ASCOM con lo que puede uitlizarse en cielo profundo 
con cualquier programa que lo soporte como por ejemplo MaximDL o Astroart. Yo lo he probado con el MaximDl 5 y 
funciona perfectamente pudiendo utilizar todas sus funciones, haciendo prescindible el EZCap para cielo profundo si 
se desea. 
También el desarrollador del Firecapture ha comentado que implementará esta cámara en su software con lo que 
tambíen podrá prescindirse del uso del EZplanetary. Sin embargo es muy de agradecer el esfuerzo del fabricante en 
tener su propio software de control, cuantas más opciones tengamos mejor. 
 

7.1 EZCAP. 
 

El software de captura EZCAP de QHYCCD es muy sencillo, solo se trata de un programa sin complicaciones que 
permite utilizar todas las funciones de la cámara, sin embargo tiene sus peculiaridades y limitaciones que hay que 
tener en cuenta para evitar problemas. 

Tiene un modo de preview que ayuda al centrado del objeto, un modo de focus que representa gráficamente el 
FWHM y el valor máximo en píxeles de una estrella seleccionada y el modo de captura. 

Todos ellos tienen una barra para la selección de la ganancia, como vimos en el apartado 5, las ganancias 0 y 1 
no se deben utilizar si queremos calibrar bien la imagen y cambiar la ganancia modifica el patrón FPN, es por ello que 
para evitar problemas es recomendable seleccionar la misma ganancia a utilizar nada más entrar en el software en 
todos los modos, preview, captura y focus y no volver a tocarla durante toda la noche. 

Tiene un apartado para el control de la temperatura cuya forma de uso ya se explicó en el punto 4, igualmente 
importante seleccionar mediante autocontrol un mínimo de temperatura al principio de la noche que suponga un 
uso del 75% máximo del peltier, para dejar margen de maniobra a éste para adaptarse a los cambios de temperatura 
e intensidad de uso de la cámara. Esto funciona muy bien teniendo el chip solo oscilaciones de 0,1ºC durante toda 
una noche de uso intenso. 

Hay un planificador de imágenes que permite programar una sesión de fotos con los distintos filtros, es muy 
sencillo e intuitivo. Se puede ordenar hacer un número de tomas en cada posición de filtro, con un tiempo de 
exposición determinado y escoger el binning para cada filtro. Una casilla nos permite crear un número de bucles de 
repetición, y debemos escoger la carpeta de destino y el nombre de las imágenes. 

 

7.2 EZPlanetary 

No entraré mucho a hablar de este software, es muy sencillo y solo tiene controles para la temperatura del chip, 
ganancia, tiempo de exposición, gamma, uso en 8bits, velocidad alta o baja, reducción de ruido por darks y poco 
más. Permite grabar videos en formato .avi o .ser para posteriormente utilizar algún software de planetaria como 
Registax o Autostaker. 

También puede ser útil utilizarlo cuando queremos hacer Lucky Imaging de cielo profundo o usar la cámara como 
ucular electrónico, bastan un par de segundos de exposición para que lo que capta la cámara sea superior a lo que ve 
nuestro ojo en el ocular. 

  



8 Imágenes 

8.1 Cielo Profundo. 
 
Muestro algunas imágenes de cielo profundo, no se trata de imágenes impresionantes ni con muchas horas de 
exposición, son solo pruebas con diferentes telescopios y tiempos de exposición más bien cortos que solo dan una 
idea del potencial de la cámara. 
 
El tamaño del pixel de 3,75micras restringe bastante el uso de telescopios, la resolución de trabajo por ejemplo con un 
Newton 14” F4,5 es de 0.48”/px, demasiado sobremuestreada la imagen y muy exigente con el seguimiento de 
cualquier montura y el campo abarcado es muy pequeño con telescopios de focal media o grande como se puede 
apreciar en esta imagen de M27 o la de NGC 4565.  
 

- M27 Newton 14” F4,5 LRGB 20x30s 

 

  



- NGC 4565 Newton 14” F4,5 LRGB 8x120s 

 

  



Sin embargo, puede tener mucha utilidad con estos telescopios cuando se trata de capturar objetos pequeños y buscar 
una alta resolución como pueden ser nebulosas planetarias o desdoblar estrellas binarias muy cerradas. 
 

- NGC6543 Resampled 2x, Newton 14” F4,5 RGB 50x15s 
 
  

  



 
- M57 Newton 14” F4,5 LRGB 6x120s 

  



Este tipo de CMOS de alta eficiencia cuántica está permitiendo a los aficionados hacer sus primeras incursiones en Lucky 
Imaging de cielo profundo, evidentemente sin llegar al nivel de telescopios profesionales, si que se nota una gran mejoría a 
la hora de captar pequeños detalles utilizando cientos o miles de imágenes de tiempos cortos de exposición como 1s. Sin 
duda será el futuro de la astrofotografía a medida que siga aumentando la sensibilidad y reduciendo el ruido de las cámaras. 

Un ejemplo es esta imagen de M57 LRGB que con solo 1 segundo de exposición con filtro L, se puede apreciar que la 
resolución es bastante mejor. 

- M57 Lucky imaging S/C 10” 300x1s. 

 

  



Sin duda, donde las 3,75 micras del pixel y su pequeña resolución de 1280x960 se sienten más cómodos es utilizando 
pequeños telescopios de baja focal, en este caso tengo un Takahashi FS60C con su aplanador que lo deja a f6,2, Focal 
372mm, lo que nos da una resolución de trabajo bastante más lógica de 2.08”/px y el campo abarcado es ya considerable 
para objetos de cielo profundo más grandes. 

- Nebulosa Omega M17: Takahashi FS60C f6,2 9x600s RGB 

 



- Nebulosa de la Burbuja NGC7635, Takahashi FS60C f6,2 RGB 110:40:40min 

  



 

- Cocoon Nebula Takahashi FS60C F6,2 L 19x300s 

  



- NGC5907 Takahashi FS60C L 34x300s: Esta imagen ha sido hasta el momento la de mayor exposición que he 
hecho con esta cámara, fue un intento de captar la débil cola de marea que rodea a esta galaxia, pero sin duda 
los escasos 60mm de abertura y el tiempo de exposición es todavía muy corto. 

  



- M20 Nebulosa trífida Takahashi FS60C, L 20x300s Halfa 7nm. Luna 85% a solo 30º del objeto. Única prueba que 
he realizado en Halfa. 

 

 

 

  



8.2 Planetaria. 
En planetaria este chip ya ha demostrado su gran rendimiento, poco tiene que demostrar y por eso aún no la he utilizado 
salvo para esta imagen de la Luna. Si ya antes era un chip muy potente ahora lo es más al haberle colocado una rueda 
portafiltros interna que facilita mucho la captura automatizada de imágenes planetarias. 

La refrigeración poco o nada influye en este tipo de imágenes, sus resultados son los que se puede esperar iguales a la 
QHY5LII. 

 

  



8.3 Solar 
Igualmente que en planetaria aquí poco debe demostrar a lo ya conseguido con la QHY5LII, solo la presencia del cristal de 
cierre del chip al vacío y los filtros dejan alguna duda acerca de si el problema de los anillos de newton se notarían o no en 
este tipo de imágenes. El resultado es malo, si aparecen unos fuertes anillos de newton que fueron imposibles de corregir 
inclinando la cámara, no es una cámara recomendable para las imágenes solares. 

- El Sol: LUNT 60 BF1200 

 

  



9 Conclusiones 
 

Tenemos entre manos una excelente cámara, un producto que empieza a mostrar el camino a seguir por los fabricantes, 
cámaras con CMOS cada vez más sensibles, rápidos y de bajo ruido, una tecnología que tiene mucho recorrido y con la que 
hay que tener en cuenta una serie de cosas para sacarle todo el partido, la calibración del FPN vertical por software y el uso 
de la ganancia mayor de 2 para esconder el patrón de ruido aleatorio horizontal y mantener la ganancia constante para que 
el FPN no varíe y poder calibrar la imagen correctamente. 

Ventajas: 

- Pequeño tamaño y bajo peso. Pocas cámaras en el mercado ofrecen tanto en solo 270gr. 
- Rueda de filtros integrada, menor número de cables, filtros más pequeños y económicos y mayor facilidad del 

montaje del equipo. 
- Alta sensibilidad 76% eficiencia cuántica, se puede jugar con Lucky Imaging de cielo profundo. 
- Versatilidad, una sola cámara para planetaria, lunar y cielo profundo. 
- Precio muy contenido 699$ para su versatilidad. 

Inconvenientes: 

- Chip y pixel muy pequeño lo que la hacen solo útil en telescopios de baja focal 500mm aprox y en telescopios de 
mayor focal solo para nebulosas planetarias, cúmulos globulares, galaxias de pequeño tamaño o primeros planos 
de zonas concretas de nebulosas. 

- No es recomendable para las imágenes solares por la presencia de fuertes anillos de newton que no desparecen 
inclinando la cámara. 
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