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INTRODUCCIÓN 
“Solo con instrumentos de precisión como el Vixen New Polaris R-100L y 80L 

podrás admirar la belleza del cielo con satisfacción” decía, en 1988, el catálogo 

Auriga dedicado a la marca japonesa. 

Un fondo azul sobre el que destacan los dos tubos negros lustrosos de la hermosa New 

Polaris con caballete de madera es la imagen que, y no creo que sea la única, he observado 

decenas de veces, fantaseando. Algunos iconos permanecen íntimamente ligados a las 

sensaciones de un momento y durante cuánto tiempo basta con mirarlos para volver, un 

carrusel de la memoria, al encanto de un tiempo pasado. 

No importa lo lejos que podamos llegar hoy, lo que importa es la emoción que un objeto 

puede transmitir o evocar. El Vixen New Polaris 80L fue en todos los aspectos un "clásico 

instantáneo" y es, hoy, un instrumento "siempre verde" que va más allá de las modas y se 

impone como un asombroso compañero de observación. 
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ARRIBA y ABAJO: páginas extraídas del catálogo Auriga de 1988 



                                



                                

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
El Polaris 80L tiene unas dimensiones considerables. Aunque relativamente ligero (en la 

balanza acusa, completo con anillos originales y buscador, un peso de 4,1 kg) su longitud 

de 119 cm. es capaz de socavar muchos marcos. Instalado en el New Polaris original, el 

telescopio es hermoso, incluso hermoso si está equipado con un trípode de madera como 

en nuestro ejemplo, pero está un poco al límite en la observación visual, especialmente 

para aquellos como yo que tenemos criterios extremadamente estrictos en términos de 

estabilidad. 

La pintura del tubo óptico es de buena calidad según el estándar de Vixen y la distribución 

del peso, gracias al esquema óptico doblete, es adecuada permitiendo un uso intuitivo del 

instrumento, aspecto acentuado aún más por la simple mecánica de la montura y su manejo 

manual. . 

El aspecto más emocionante está representado por la facilidad de uso que hace que el 

telescopio esté siempre listo y que permite usarlo como un "casual" incluso para la 

observación rápida de la Luna o de los principales planetas a lo largo de la eclíptica. 



                               

Arriba: catálogo TASCO vintage. La óptica Vixen 80/1200 también fue para equipar el 

raro TASCO 17-V. Los TASCO 13V, 18V, 19V también tenían la misma génesis, equipados 

con ópticas de refracción Vixen (de ahí la “V” en el acrónimo) que ahora son bastante 

raras. 

La considerable diferencia de peso con el "similar" GOTO Kogaku de mi colección personal 

(también un 80mm abierto a f15), cercano a casi 2 kg (espesor del tubo óptico, tipo de 

celda, enfocador), bien estigmatiza la diferente vocación como además de justificar la 

convivencia de ambos instrumentos. 

El parasol de lente fijo, un enfocador bien modulado con amplia excursión y el visor de 

búsqueda estándar Vixen 6x30 completan las características generales del instrumento.   

Junto con el tubo óptico, la serie NP incluyó dos anillos especiales para conectar el otum al 

marco que no son aptos para su uso, si no con algunas modificaciones, en diferentes 

soportes pero que, junto con el Nuevo Polaris, ofrecen una estética muy agradable. 

conjunto agradable. 

La versión blanca del tubo parece ser la más clásica pero no escondo un cariño muy personal 

por el negro compartido con la marca Celestron que, aunque no es ni la primera ni la mejor 

(óptica con celda no regulable), Me queda vinculado al cartel en la apertura del artículo. 



             

Arriba: imagen comparativa entre el GOTO Kogaku 80/1200 (abajo) y el Vixen 80L 

(arriba). Incluso con características dimensionales ópticas idénticas (apertura de 80 mm y 

distancia focal de 1200 mm para ambos), es evidente una diferencia estructural 

sustancial entre los dos instrumentos. La báscula informó 5,8 kg para el GOTO y 4,1 kg 

para el Vixen. 

RESTAURACIÓN CONSERVADORA 
Cuando participé en la subasta y decidí comprar el instrumento tenía la duda de que la 

óptica no estuviera en su lugar (solo había una imagen vaga que parecía mostrar problemas 

de transparencia) pero también estaba seguro de que el instrumento estaba completo con 

todos los equipo original. 

Juego de oculares, diagonal, montura de la primera serie Polaris (rara de hecho, de facto 

una “nueva polaris” con algunas diferencias muy leves), caballete de madera con secciones 

extensibles (muy bonito) y otras comodidades, incluidos los folletos Vixen de la época. 

Para completar, también compré una serie de adaptadores y accesorios, así como un 

conjunto de filtros de color visuales. 

Para traer de vuelta un instrumento con óptica en las condiciones de llegada de “nuestra” 

Vixen, es necesario desmontar todo, lavar, limpiar, volver a montar. Se necesita un poco 

de experiencia, un mínimo de conocimientos y el deseo de empezar de nuevo si el resultado 

no satisface. 

Si está dispuesto a hacer esto, podrá arreglar la óptica de la mayoría de los instrumentos, 

al menos desde el punto de vista cosmético. 

           



Arriba: estado del doblete Fraunhofer a la llegada 

Abajo: condiciones posteriores a la finalización de los trabajos de limpieza 

           

           

Abajo: imágenes de la montura Polaris y vista general del instrumento después de la 

limpieza. 



 

 



                   

UNA AYUDA AL SEGUIMIENTO MANUAL 
Luego de realizar las primeras pruebas y constatar el desempeño indicativo del instrumento, 

decidí motorizarlo en el eje de ascensión recta con un sistema que no lo distorsionara y que 

fuera, al menos desde el punto de vista técnico, compatible con la solución del tiempo (que 

preveía un motor “on-off” colocado en el eje principal). 

Así que compré un scooter chino en una negociación de Véneto (a través de Amazon) que 

resultó ser un verdadero suplicio tanto en la resolución de los problemas técnicos de la 

"pieza" como en la relación con el vendedor. 

A pesar de las dificultades, el proyecto se ha coronado sin afectar a la originalidad general 

y permitiendo un seguimiento más que adecuado como ha demostrado la continuación de 

las pruebas. ¡Se respetan los 80! 



 

 

Con toda honestidad creo que, independientemente de los gustos personales, la instalación 

de un motor al menos en ascensión recta es fundamental si se quiere observar los sujetos 

celestes con un mínimo de atención. 

A más de 100x, el seguimiento de una estrella doble, un cráter lunar o un disco planetario 

utilizando los controles flexibles, especialmente si el montaje del telescopio no es 

excepcionalmente estable, puede resultar tedioso y desagradable. Si, por el contrario, 

después de las necesarias operaciones de puntería, se puede tener un seguimiento válido 

que le permita mantener el objeto deseado en el campo de visión, incluso sin ambiciones 

fotográficas particulares, la vida del atrófilo cambia radicalmente y se abre a un consuelo 

que pronto se vuelve indispensable. 

Desafortunadamente, el sistema implementado por mí requiere, al menos por el momento, 

una fuente de alimentación continua y no de baterías, pero pronto construiré una fuente 

de alimentación portátil de bajo peso que se puede integrar en el soporte de montaje y que 

permite libertad e independencia para la puesta en marcha. 

PRUEBA DE ÓPTICA Y ESTRELLA 
Un doblete Fraunhofer de 80 mm. La apertura y la distancia focal de 1,2 metros tiene un 

índice de aberración cromática de 4,76 (obtenido al dividir la relación focal por el diámetro 

expresado en pulgadas), un valor que satisface plenamente el criterio de Sidgwick (CAI> 

3) y está muy próximo al de Conrady (CAI> 5). Es, por tanto, al menos sobre el papel, una 

lente con un rendimiento visual casi apocromático. 



Si la contención de la cromática residual es óptima, lo que marca la diferencia en el campo 

visual (y por tanto obviamente aún más evidente en las aplicaciones fotográficas) es el 

manejo de las aberraciones geométricas fundamentales: astigmatismo y esférico. 

En segundo lugar, existen errores zonales y asperezas de la óptica. 

Para evaluar estos aspectos, al menos a nivel cualitativo, es fundamental realizar una 

cuidadosa prueba en estrella en las condiciones adecuadas. 

Cabe señalar que cuanto mayor es la relación focal, mayor tiende a ser el diámetro del 

disco de Airy y (aparte de la rugosidad) la luz enfocada en el segundo anillo de difracción 

disminuye y tiende a desaparecer por completo en aperturas limitadas como 6 o 8 cm. 

Este aspecto confiere al instrumento dos características apreciadas por algunos 

observadores: profundidad de enfoque y menor sensibilidad para ver. 

Ambas características que, si por un lado permiten obtener imágenes sumamente 

agradables y relajantes, no necesariamente permiten rendimientos teóricos "límite". 

Intentaré explicarme para que estas palabras no se malinterpreten. 

La profundidad de enfoque, que hace que el instrumento sea menos "nervioso" en su 

enfoque, conduce a nivelar un poco el rendimiento de los oculares utilizados, pero también 

dificulta la comprensión exacta de cuándo se encuentra "en el mejor punto de enfoque 

posible". Desde este punto de vista, incluso con un conjunto de problemas completamente 

diferente, trabajar con un f8 es mucho más fácil. 

El hecho de que el disco Airy tiende a ser más grande que el mostrado por instrumentos 

más abiertos (Fa menor) reduce ligeramente el poder de resolución alcanzable (percibido). 

Se trata de diferencias muy limitadas que quedan sobradamente compensadas por 

imágenes más agradables pero, al menos en aras de la verdad, conviene tenerlas en cuenta 

cuando tendemos a decir que "cuanto mayor sea la distancia focal, mejor, siempre".  

Para realizar la prueba de estrella utilicé dos trenes ópticos muy diferentes: una diagonal 

prismática Takahashi y la serie OR de 24,5 mm. de la famosa casa japonesa y una moderna 

diagonal dieléctrica con oculares de la serie LE (también Takahashi) de 31,8 mm. y algún 

"ocular planetario" de valor medio bajo. 

Como anticipé al comienzo del artículo, fue difícil captar claramente las diferencias en el 

rendimiento y lo que surgió es, en mi opinión, más el resultado de una sugerencia que 

cualquier otra cosa para sellar un viejo adagio que sugería, con los refractores clásicos, 

usar Oculares más simples (como HM) para la observación de alta resolución de objetos 

angulares no muy extendidos (estrellas y planetas). 

  

Volviendo al discurso introductorio me gustaría profundizar en los conceptos de aberración 

cromática y test de estrellas aplicados a "nuestro ejemplar" 

Las dos frases clave de los astrónomos aficionados modernos, conceptos que hasta hace 

unos quince años eran desconocidos para la mayoría (y en parte todavía lo son), han 

reafirmado sustancialmente lo que es lógico esperar de un doblete tradicional con mano de 

obra de buena calidad y vidrio no exótico. 

La relación focal de 15 conlleva (como decíamos al comienzo del párrafo), para un refractor 

de 8 cm de diámetro, obtener un valor de dispersión cromática de 4,76 que lo sitúa, en una 

escala hipotética, en un área de casi ausencia de cromática residual. 

Dado que se trata de un mero dato matemático que tiene en cuenta la relación focal y la 

apertura expresada en pulgadas sin ninguna indicación variable con respecto al grado de 

procesamiento, ni al esquema óptico, ni a la composición de las gafas con las que está 

compuesta la lente, es fácil entender cuánto pudieron satisfacer estos datos la curiosidad 



empírica de los observadores de hace 50 años pero hoy responde muy mal a la 

diversificación que ha impuesto la técnica óptica. 

En la práctica se puede afirmar que, salvo algunas aplicaciones específicas, un 8 cm. con 

una distancia focal de 1,2 metros es sustancialmente muy acromático o casi apocromático 

(un término que no tiene caracterizaciones específicas). 

El espectro residual sin corregir es prácticamente irrelevante y aunque se puede ver en la 

observación del limbo lunar (por ejemplo) su valor es muy bajo y no afecta de ninguna 

manera la observación visual que alcanza los límites teóricos impuestos por la apertura del 

objetivo. 

Sin embargo, esto no significa que un 80/1200 sea apocromático. El Vixen 80L en nuestra 

prueba no lo es, el Zeiss AS80 / 1200 no lo es, mi GoTo 80/1200 no lo es.  

Sin embargo, significa que la preocupación inherente al residuo de azul (o rojo) que puede 

llegar al ojo del observador es el menor de los problemas que el astrónomo aficionado 

debería plantearse. Comparado con un excelente 80/910 (por lo tanto un refractor con la 

misma apertura y relación focal de f 11), el cromático visible muy claro desaparece a pesar 

de lo que no ocurre en f11. Y si comparáramos ambos con un clásico 102/1000 (quizás 

siempre de Vixen para quedarnos en el tema) descubriríamos cómo el de 4 pulgadas 

literalmente "ahoga" en un halo azul cada objeto que enmarca. Sin embargo, los muchos 

astrónomos aficionados que han observado y fotografiado con provecho con la clase M 

102/1000, ¡nunca están ... muertos! 

Lo que debería interesar a la mayoría de los astrónomos aficionados con un mínimo de 

experiencia es cómo la lente corrige otras aberraciones, geométricas en primer lugar, 

capaces de degradar irreversiblemente la imagen final. 

El astigmatismo y la aberración esférica son los principales obstáculos para una visión de 

alta resolución satisfactoria y detallada. 

Desde este punto de vista solemos leer que "los refractores de foco largo por su naturaleza 

corrigen bien la aberración esférica", una afirmación tan cierta como la de muchos 

"ufólogos" ... 

La prueba visual de la estrella realizada en la Vixen 80L (realizada tanto con luz blanca 

como con filtro verde) resaltó un comportamiento intra y extra focal diferente que ve los 

anillos de Fresnel mucho más limpios y contrastados en intra focal y más mezclados en 

extra focal. El residuo esférico, aunque perceptible, es sin embargo bastante pequeño y no 

genera una diferencia de engrosamiento en los anillos, tanto que la imagen enfocada es 

correcta, bien enfocada, geométricamente correcta y libre de defectos geométricos. 

Asimismo, el astigmatismo no es perceptible a la investigación visual y no se detectaron 

errores zonales. 

Básicamente, el doblete Vixen parece tener éxito y, por lo tanto, funciona según las 

especificaciones con un poder de resolución teórico igual a 1,5 ”que, en la práctica, puede 

reducirse un poco. 



¿QUÉ ANTEOJOS? I VIXEN "LV", o "su" 

0,965 "original O circule la" V " 

             

Los oculares Vixen siempre han sido feos y los de la última generación son tan de mal gusto 

que resultan difíciles de comprar, incluso sabiendo que algunos de ellos son de excelente 

mano de obra. 

Sin embargo, cuando se presentó la serie de lantano "LV" a principios de los 90, hubo una 

verdadera "prisa" por comprarla a pesar del impopular precio. 

La posibilidad de tener un generoso relieve ocular y una lente de gran campo, en una época 

en la que los Plossls eran los más populares pero todavía se usaban los Kellner y los 

Ramsden, representaba una novedad casi de ciencia ficción. 

Los oculares con una distancia focal de 6,5,4 e incluso 2,5 mm se volvieron fáciles de usar, 

incluso para aquellos que estaban acostumbrados a no quitarse nunca las gafas de la nariz. 

Algunos de los primeros usuarios entusiastas se convirtieron en detractores de estos 

oculares especiales, atribuyéndoles un fondo dominante y una cierta distorsión al margen. 

El hecho, al menos para el segundo problema, es que las distancias focales más cortas se 

utilizaron en instrumentos abiertos, típicamente newtonianos en f5 o f4 o Schmidt 

Cassegrains comerciales con distancias focales de más de 2 metros. 



           

En ambas condiciones de uso, se encontró que los queridos LV Vixens funcionan mal, por 

un lado en instrumentos afectados por una curvatura de campo amplio y coma, por otro 

lado, en telescopios que generalmente no pueden soportar los aumentos proporcionados 

por distancias focales de menos de 6 o 5 mm. 

Siendo en producción hasta hace muy poco, los LV, sin embargo, han demostrado que 

pueden resistir los estragos de los años. Puede que no sean los mejores oculares de todos 

los tiempos, pero ciertamente están y han estado entre los más hermosos de mirar. 

En el momento en que eran un "must" yo tenía algunos que lamenté haber vendido así que, 

con motivo de la compra del Polaris 80L, decidí recuperar un set apto para operar en alta 

resolución. 

 

De hecho, de acuerdo con sus especificaciones (que los hacen extremadamente cercanos a 

los ortoscopios especializados y modificados a pesar de tener un esquema de 5 lentes en 3 

grupos o 7 lentes en 5 grupos según la distancia focal), los LV ofrecen lo mejor de sí mismos 

con refractores fuego largo. 



En una inspección más cercana, y limitándose al rendimiento en el centro del campo, 

cuando se trabaja a f15 o más, nada supera un HM de 3 lentes, pero los LV son tan 

hermosos que todo lo demás puede quedar eclipsado. 

Encontré un "paquete" a la venta en una subasta (que me costó una pequeña fortuna) que 

consta de distancias focales de 20, 9, 5, 4 mm. (para potencias de 60x - 133x - 240x - 

300x cuando se combina con la Vixen 80/1200), algunas extensiones originales de Vixen y 

una serie de 6 filtros de colores muy bonitos de “estilo antiguo”. A estos, luego agregué 4 

piezas más (LV 6mm, LV10mm, LV 15mm y el LV30mm grande de 2 pulgadas). 

Su rango aparente estrecho (limitado a 45 ° o 50 °, que se eleva a 60 ° por solo 30 mm) 

no permite un uso de campo amplio como estamos acostumbrados por los SWA chinos 

baratos de hoy, pero va muy bien con el concepto de "alta resolución" a la que suelen 

dedicarse. Después de todo, la observación de estrellas dobles y planetas no requiere 

oculares de gran angular. 

Con la adición de un plossl de 40 mm. así que compuse el conjunto dedicado al refractor 

japonés largo (el gran LV de 2 pulgadas y 30 mm va muy mal con el concepto "vintage" de 

la polaris Vixen 80L y, por lo tanto, prefiero el plossl 40). 

          

Arriba y abajo: el equipo LV suministrado con el Vixen 80L 



          

Si los LV son cómodos de usar y su rendimiento general está definitivamente por encima 

de la media, con el debido respeto para aquellos que no piensan de la misma manera, el 

clásico kit estándar para un 80/1200 como el de la prueba está representado sin embargo 

por el original. Oculares ortoscópicos de 0.965 "círculo marcado" V ". Funcionan de 

maravilla cuando se asocian con su diagonal prismática y están en perfecto acuerdo con el 

espíritu del instrumento. Por eso he preparado una caja de madera de" forma original "que 

los contiene incluyendo un excelente Kellner 28mm. Que sirvió como un ocular de "gran 

angular" (pásame el término ya que te haría sonreír si lo evaluaras con los parámetros de 

hoy). Cuando "fuera", estos son los oculares que prefiero en este y también en otros 

instrumentos antiguos ( foto de abajo). 

          

LA LUNA EN 80 MILIMETROS 
No hay mucho que decir sobre las visiones lunares, o al menos que añadir a lo que ya se 

ha escrito en otras ocasiones sobre el rendimiento de los refractores de 8 cm. 

Independientemente de las lentes con las que estén fabricadas, siempre que sean las 

correctas, en lo que a su alcance se refiere es "estándar". Ya sea un Vixen 80M (80/910), 

el objeto 80L de nuestra prueba (80/1200) de un GoTo 80 F15, un Vixen 80ED (80/720 

apocromático) de un FS-78 Takahashi, y así sucesivamente los detalles discernibles son 



prácticamente iguales. Lo que puede cambiar es el grado de corrección del color residual 

(siendo este, por supuesto, igual a otros procesos) pero la información que se puede 

obtener de la observación visual no cambia. 

En 80 milímetros la Luna ofrece mucho pero mucho menos que los 120 mm de un banal 

chino Callisto Antares permiten, por no hablar de lo que ofrecen los 200 mm de un 

cassegrain como el VMC200 en las tardes de buen ver. 

Lo que en 8 cm es "plano" y compacto en 12 cm o más. se arruga y se empolva… las 

asombrosas palabras de los vendedores de los pequeños refractores de fluorita no se 

imponen a la física. Son tonterías y nada más. 

Sin embargo, y hay una base física en esto, un refractor F15 es "más suave" que sus primos 

apocromáticos con distancias focales más altas. 

Haciendo una prueba comparativa entre la Vixen 80L y la Vixen 80ED-S de primera 

generación (la mejor, en f9) no percibí ninguna diferencia en detalle. El refractor 

apocromático mostró una ausencia total de cromático residual que el f15 dejaba visible 

aunque con un valor percibido muy bajo. 

También evalué la imagen de la f9 como más realista, que parecía menos "densa" (me 

refiero a algunos domi en los mares lunares) y casi parecía dar indicios de micro-ondas 

ausentes en la f15 (pero estos son detalles que están realmente al límite de la percepción 

y que generan diferencias insignificantes). 

Los tonos de fondo aparecen ligeramente diferentes (un poco más cálidos en f15 y más 

fríos en f9) pero con variaciones muy relativas y, una vez más, muy insignificantes. 

No pude decretar un ganador claro a pesar de que el apocromático f9 ofrece una limpieza 

cromática perfecta y un cuerpo de menos de la mitad de la longitud. 

Al mismo tiempo, observar sentado detrás del 80L “largo”, quizás usando su diagonal 

prismática y los oculares originales en “V” OR de 0,965 ”, es realmente intrigante. Necesita 

una montura resistente (tal vez un EQ-6) pero se divierte, especialmente mirando las 

estrellas dobles y la Luna, o el Sol, tal vez con un prisma Herschel.  

Es cuestión de elección, los tengo todos a decir verdad y nunca sé qué usar por la noche 

(solo para hacerte sonreír…). 

          

Arriba y abajo: imágenes de la adaptación para fotos en proyección ocular y en enfoque 

directo. Se trata de herrajes construidos de una forma ahora olvidada, con sutilezas que 

denotan mucha atención a la mecánica y su correcto uso. El sistema también permite la 

rotación de la cámara para "ajustar" el plano y permite la intercambiabilidad con otros 

cuerpos para obtener el "calado" correcto. 



          

¿POR QUÉ VIXEN 80L? 
¡Ésta es la pregunta fundamental! 

Ya tengo una GoTo 80/1200 (mucho más cara) y acabo de vender dos (2) Vixen 80 / 910s 

(primera y segunda serie, ambas excelentes). Entonces, ¿qué razón para comprar un 

80/1200 acromático? Más aún después de haber traído a casa recientemente otra Vixen: 

la primera serie apocromática 80/720. 

La razón es ... masoquista, creo. 

                         



Arriba: la Vixen 80L y una Canon FTb manual disparando a la Luna a principios de febrero 

de 2020 

Abajo: una Canon FTb manual conectada a la Vixen 80L con los accesorios originales 

                          

La GoTo 80/1200 es hermosa pero pesada, delicada y un artículo raro. 

Queriendo un 80 mm en f15 para usar "sin dudar" su escudo de armas chirría ... También 

tenía un proyecto particular: volver a fotografiar con emulsión fotográfica. Fotografiar la 

Luna, para empezar. 

Es muy difícil encontrar los accesorios originales de GoTo para proyección y fotos de 

enfoque directo y aunque el paso de los hilos es idéntico, usar un accesorio Mizar o Vixen 

me hubiera molestado. 

Así que decidí empezar de nuevo y me regalé una clásica Vixen 80L completa con todo, con 

los accesorios de la época ... y también algunas cámaras analógicas de principios de los 80 

o finales de los 70. 

En esto hubo una carrera por el regalo: amigos, familiares, todos para entregarme cuerpos 

de cámara, lentes, estuches, filtros. Incluso tengo una Mamyia de formato medio personal 

que, sin embargo, parecía excesiva en el cuerpo delgado de la Vixen 80L. 

Así que arreglé una de las Canon FTb que obtuve como regalo y la casé con la Vixen, 

dejando que comenzara el juego. Pero esto, objetivamente, es otra historia ... 



          

Arriba y abajo: imágenes de la Vixen 80L y la GoTo 80/1200 comparadas 

          

ESTRELLAS DOBLES: ¿PERO EL FC100N 

TAKAHASHI NO ES MEJOR? 
Cuando conduces un Nissan GT-R entiendes que ningún otro coche nos permitirá hacer las 

mismas cosas con la misma facilidad. Eso no significa que no pueda ser más divertido usar 

un Peugeot 205 GTI de los 80. 

La filosofía detrás de la respuesta a la pregunta del título es la misma. 



No hay 10 cm. que muestra las estrellas como lo hace el Takahahsi FC100-N, pero eso no 

me impide amar lo que pueden hacer otros instrumentos, quizás menos “perfectos”, pero 

con su propia personalidad cautivadora. 

Entonces, ¿por qué no un Mizar 102/1000? ¿O por qué no un plebeyo japonés 80/1200 

siempre que no sea una mierda de la marca Towa o algo similar? (para los corazones 

asombrados: sí ... me refiero exactamente a la basura que los "habituales" pasan en los 

mercados italianos como "herramientas míticas" a precios vergonzosos para cualquiera con 

un poco de honestidad intelectual). 

Observe los sistemas duales con 8 cm. es una experiencia hermosa y el poder de resolución 

que permite el telescopio parece suficiente para honrar una larga carrera de observación, 

especialmente si tiene un sistema de apuntado automático que le permite enmarcar 

sistemas que de otra manera no serían muy visibles desde los cielos de la ciudad de hoy. 

La prueba "maestra" la realicé en el Theta Aurigae , un interesante sistema de uso 

frecuente para probar instrumentos, capaz de conciliar una separación "media" y un 

desequilibrio de magnitud entre los componentes que puede provocar crisis ópticas que no 

son perfectas o casi. 

  

05597 + 3713 STT 545AB (El 

Aur) 
  

  

05 H  59 M  43.24 S  + 37 ° 12 '45 .9 "PA 303 SEP 4.1 MAG 2.60,7.20 SP A0PSI DIST.50.76 

PC (165.58 LY) 

  

  

Coord 

2000 

05597 

+ 

3713 
  

Desc

ubrir 

num 

STT 

545 
  Comp AB   

Coord 

arcse

c 

2000 

05 59 

43,24 

+37 

12 

45,9 

  

Prime

ra 

fecha 
1871   

Últim

a 

fecha 
2018   Obs 124      

Pa 

prime

ro 
7   

Pa 

ultim

o 
303   

PA 

ahora 

(θ) 
303 °      

Sep 

prime

ro 
2.1   

Sep 

últim

o 
4.1   

Sep. 

Ahora 

(ρ) 
4.1 "      

Mayo 

pri 
2,60   

Pued

e sec 
7,20   

delta 

mag 

(ΔM) 
4.6   

Clase 

espec

tral 

A0pSi 

(blanc

o) 
 

  

  

Para la ocasión quise utilizar el ocular Vixen LV con una diagonal de 31,8 mm. 



Tanto el de 10 mm. (120x) que 9 mm y 6 mm (144x y 200x aproximadamente) mostraron 

sin vacilación al compañero débil, un pequeño punto brillante que descansa sobre el borde 

exterior del primer anillo de difracción de la estrella primaria. La mejor imagen que tuve 

con el 9 mm. lo que permitió el compromiso correcto entre la ampliación y la gestión de la 

ganancia de luz y la turbulencia atmosférica. 

La compañera, débil pero tajante, apareció a primera vista, sin dudarlo, y me ofreció una 

sensación de limpieza similar (si no mayor) a la que me dio la apocromática prima Vixen 

80ED F9 que, para obtener el mismo poder, me obligó utilizar un ocular más "empujado" 

como el Takahashi LE 5 mm. 

También realicé una prueba de comparación con un newtoniano de 10 cm. y una distancia 

focal de 1000 mm (mi Hypertech personal 100/1000). El instrumento de reflexión, 

elaborado con unas especificaciones avanzadas y al mismo tiempo "arriesgadas", es el 

resultado de una elección precisa dedicada a la alta resolución y presenta imágenes muy 

cercanas que no desfiguran ni siquiera en comparación con los mejores apocromáticos de 

igual apertura. disponible. 

                           

En la observación de Theta Aurigae, incluso con una obstrucción de 0.245 (limitada pero 

no cero), las 4 pulgadas del newton reclamaron un brillo de imagen superior al permitido 

para el ocular de la Vixen 80L o 80ED-S. El compañero del Theta Aurigae parecía más 

brillante y agradable, una indicación de cuánto el diámetro, cuando se combina con un buen 

diseño y ópticas, marca la diferencia, especialmente entre instrumentos pequeños.  

También la percepción del color de la Estrella Granate (la estrella “rubineo” al pie del Cefeo) 

fue mejor en el newton de 4 pulgadas aunque para apreciar mejor su tonalidad tuve que 

pasar de unas 30x de la Vixen a 40 / 50x en el newton. 



UN JÚPITER LEJOS EN EL TIEMPO - 

cortesía de "NIKLO" 

          

ARRIBA y ABAJO: algunas imágenes de hace unos años. El autor, que está firmado con el 

avatar de NIKLO, y a quien agradezco la concesión, ha sabido utilizar bien su Vixen 80 

f15, obteniendo excelentes fotografías que creo que se pueden repetir en ocasiones de 

favorables condiciones de visión. 

          

VENUS Y NO SOLO 
El día del equinoccio de primavera de 2020 realicé largas observaciones del planeta Venus 

, con el que compartí todas las horas de la tarde hasta el atardecer, realizando una serie 

de dibujos y levantamientos visuales sobre las aparentes variaciones de la capa de nubes 

del planeta. A pesar del diámetro reducido, la Vixen 80L pudo, también gracias a las 

condiciones de visibilidad particularmente favorables de la época, mostrar indicios de 

variación de luz que se muestran en la hoja siguiente. 

El largo día de observación se compartió de forma diferida con mi amigo Vincenzo, quien 

realizó las mismas observaciones utilizando un C 9.25. Diferentes densidades de filtrado 

(azul en su caso y "luz blanca", filtro violeta claro 47H y azul claro para mí) mostraron 

formaciones ligeramente diferentes. 

Mi observación la realicé exclusivamente con el equipo original del 80L que es su montura 

AR New Polaris motorizada con motor síncrono que he equipado con un potenciómetro de 

doble ajuste, todo instalado en un trípode de madera original, con extracción de las patas 

en el Aproximadamente 70 / 80% para permitir una posición de observación 

aceptablemente cómoda. 



El uso y ajuste fino del motor síncrono y un estacionamiento polar "decente" (digo esto 

porque se realizó a ojo en las referencias colocadas en mi edificio) permitieron un 

seguimiento casi perfecto para requerir solo pequeñas correcciones en la declinación 

(estrictamente manual en el caso del New Polaris) cada 10/15 minutos a la potencia de 170 

aumentos. 

El planeta Venus, en fase al 50% (49% según Vincenzo según su encuesta), se mostró 

realmente bien con una silueta clara, libre de manchas, cromática y muy rica en detalles: 

desde la hendidura de las cúspides, más pronunciado en el polo sur, en las rayas suaves 

en el terminador, en el claroscuro del disco casi hasta el borde este. 

Finalmente, el uso de filtros transparentes (azul y verde) permitió ligeras variaciones en la 

percepción de los detalles accesibles. 

 

Arriba: tarjeta UAI de observación del planeta Venus - tarde del 21/3/2020 

Si Venus ofreció un espectáculo emocionante (también en relación con la “super” actuación 

del cercano VMC200L que tenía la intención de fotografiar el planeta en las regiones 

infrarroja y ultravioleta), fue por la noche cuando coroné un “pequeño sueño”. 

Con Orion todavía disponible en las primeras horas en el turno de las vísperas apunté a la 

región del  cúmulo NGC 2169  (uno de mis favoritos absolutos) famoso con el apodo de " 

CLUSTER 37 " debido a la curiosa disposición de sus estrellas que dibuja el número "37" 

invertido. 

La observación, realizada primero con un plossl de 40 mm y luego con un lantano de la 

serie LV de 20 mm, incluso en el cielo blanco con muy poca transparencia en Milán, fue 

emocionante. Apuntar al objeto, con solo la estrella Betelgeuse visible al ojo (solo para dar 

una idea de lo que es el cielo de Milán entre la humedad y la contaminación lumínica), no 



fue muy fácil, pero me hizo retroceder un poco a la época en que no estaba disponible en 

los sistemas "de referencia" actuales y en los que la astronomía amateur era, por tanto, un 

poco "más lenta" en sus resultados. 

En honor a lo anterior, quité el ocular e inserté la pequeña cámara monocromática Minicam 

5S QHYL en su lugar, apagué su sistema de enfriamiento (porque en el momento del primer 

ST-4 este no existía), arreglé el marco y enfoqué sobre lo posible (sin la máscara de 

Bathinov realicé la operación en la pantalla incluso con una fuerte expansión estelar debido 

a la humedad del cielo). 

Elegí disparar con la técnica de "imagen de la suerte" con exposiciones de 2 segundos (un 

total de 250 fotogramas) ajustando los valores al potenciómetro de gestión del motor 

síncrono de vez en cuando para tener el objeto con poca deriva (en relación con el diminuto 

sensor del QHYL que es el mismo que el antiguo ASI 120 mono). 

El resultado final ciertamente no es de “APOD” pero sigue siendo emocionante a mis ojos y 

lo coloco como corolario de esta larga charla. 

 



 

Arriba: el "CLUSTER 37" (NGC 2169) fotografiado en imágenes afortunadas de Milán  con 

la  Vixen 80L en una montura Polaris. Abajo: la misma imagen en colores invertidos y con 

diferente procesamiento. 

 



CIELO PROFUNDO Y OBJETO DEL 

INSTRUMENTO 
No tiene ningún sentido, o no tiene sentido hoy, realizar una prueba exhaustiva sobre el 

rendimiento que tiene un refractor vintage de foco largo de solo 8 cm en el cielo profundo. 

Son cosas bien conocidas y recuerda que, incluso a pesar de la moda, con 80 milímetros 

puedes observar todos los objetos Messier que no necesitas. Cada vez que escribo esto me 

pregunto cuántos aficionados en conciencia han observado realmente TODOS los 110 

objetos catalogados a finales de 1600 por el famoso Charles. Cualquiera entre los lectores 

que se sienta en el "término medio del pecado" deja a un lado la cámara o el CD durante 

un par de meses y se dedica a los rudimentos básicos de la astrofilia. Puedes ser muy bueno 

fotografiando la "nebulosa roseta" cien veces, pero si nunca has visto al menos los 8 

planetas principales de nuestro sistema solar y los objetos Messier, no tienes derecho a 

llamarte astrónomos aficionados y pontificar. en foros o mercados. 

Lo que tiene sentido, o al menos lo tengo en mis ojos, es usar el buen Vixen 80L (o cualquier 

otro refractor de enfoque largo) para fotografiar la Luna. O mejor: al fotografiarlo con una 

emulsión fotográfica en blanco y negro, rigurosamente equipado con un obturador 

mecánico flexible y un cuerpo de cámara sin asistencia eléctrica ni servomotores. Cargue 

la película girando la palanca de avance con el pulgar, coloque la tarjeta negra frente a la 

lente para obtener imágenes que consuman más tiempo (por ejemplo, con segmentos 

lunares delgados) y enloquezca con el enfoque a través del vidrio esmerilado. De las 

cámaras réflex diseñadas para funcionar a la luz deslumbrante del desierto ...  

¿Cómo se dice? ¿Con CMOS o CCD las imágenes "salen mejor"? Absolutamente sí ... ¡a 

quién le importa! No tienes la pasión de producir la mejor foto de la Luna, ¿verdad? En este 

caso, ríndete, siempre habrá alguien que trabajará mejor, tarde o temprano. Pero el 

propósito es divertirse, íntimamente. Si alcanzas este fin con un CCD, "podrías" ser mis 

amigos, si lo alcanzas con el Ilford IF4 125 ISO ¡seguro que lo eres!  

EL MARCO CORRECTO 

 

La montura de la derecha es la suya, la POLARIS original como la que equipa el ejemplar 

que tengo en mi poder, por supuesto con el soporte de madera de la época y los mandos 

flexibles o, a lo sumo, un motor en ascensión recta como el que tengo laboriosamente ( 1) 

donado a mi Polaris 80L. 

Sin embargo, si queremos hacer que nuestro 80/1200 nos siga en el cielo y nos permita 

observar con todos los adornos entonces debemos aceptar equiparlo con un par de anillos 



adicionales (los originales existentes son buenos solo en la Polaris ecuatorial y New Polaris), 

una barra Vixen o Losmandy, e instálela en un soporte capaz de soportarla adecuadamente.  

Si tuviera que dejar hablar al corazón, combinaría nuestro 80L con un SENSOR original 

como el que se muestra aquí (foto no del autor). 

CONCLUSIONES 
El Vixen 80L debe considerarse, en mi opinión, en su totalidad, es decir, como un 

instrumento completo de la montura Polaris original (o New Polaris). 

Sin duda, si se instala en una montura moderna equipada con apuntador computarizado, 

se convierte en un instrumento flexible para observar múltiples sistemas incluso desde 

cielos contaminados, desde los cuales generalmente no es posible (o es con gran dificultad) 

trabajar con el "star hopping" para buscar el objetivo requerido. 

Incluso en su ausencia, y terminado con el Polaris original, el alto caballete de madera y 

un simple motor sincrónico de ascensión recta, el instrumento es una forma satisfactoria 

de sumergirse en el pasado de la astronomía amateur. 

El Flammarion describe muchas observaciones realizadas con "telescopios de 3 pulgadas" 

y siguiendo sus pasos hay innumerables objetos en el cielo capaces de dar una gran 

emoción. 

Cualquier estrella única o sistema de estrellas múltiples se transforma, en el ocular, en una 

"joya" de geometría óptica. La Luna, los planetas principales (Venus entre todos, pero 

también Júpiter) revelan detalles y una visión limpia quizás solo igual a los mejores 

apocromáticos modernos. 

Hay que conformarse con los límites inherentes al diámetro (80 milímetros son suficientes 

para hacer mucho pero ciertamente no exuberantes) y en la arquitectura de su montura 

que requiere conocimiento del cielo, el uso de un buen atlas, y cierta paciencia. 

Honestamente, no sé cómo encontrar fallas en él, ni ópticas ni mecánicas, pero sigue siendo 

un telescopio no para todos y más adorable para el experto atrófilo, quizás equipado con 

instrumentos más grandes y más automatizados, que por el neófito que podría. 

desanimarse. 

Necesita uno "perfecto", hermoso, completo con todos los accesorios originales, y luego 

puede ser una compra de la que nunca se arrepentirá ... nunca. 
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