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El otro día salí a ver estrellas con un par de amigos. Cogimos mi telescopio para no ir cargados con 
demasiados bultos y nos escapamos de la ciudad. La temperatura era muy agradable y el cielo invitaba a ver 
estrellas.

Aparcamos el coche, nos echamos el telescopio y las mochilas a la espalda, y nos fuimos caminando hasta la 
plataforma de observación. Salimos algo tarde de casa por lo que ya estaba muy oscuro cuando llegamos.

Monté el telescopio, lo encendí, inicié la alineación (proceso por el cual el telescopio reconoce la posición 
exacta de las estrellas que tiene encima) y... se paró de repente. En la alineación de mi ETX-70 basta con 
encontrar un par de estrellas brillantes. Pues esta vez sólo encontró una. Al desplazarse hacia la segunda, el 
telescopio perdió uno de sus motores: sólo giraba el eje horizontal. El vertical ni se movía.

La pantalla decía que había un problema con los motores del telescopio y me aconsejaba cambiar las pilas 
por otras nuevas. Lo hice, sin ninguna fe, la verdad, y el resultado fue el mismo. El motor del eje vertical no 
se movía.

A la mañana siguiente enchufé el telescopio al transformador y probé de nuevo. Nada, el mismo resultado. 
Así que quedaba descargado el problema de la potencia de las pilas. El motor no funcionaba. 

Me conecté a Internet y navegué por foros tanto españoles como internacionales. En uno de ellos un usuario 
comentaba que tenía un problema similar y le recomendaban desarmar el telescopio para ver si había algo 
obstruyendo el movimiento del motor. Uf... Desarmar el telescopio... Daba algo de miedo. Pero, como está 
fuera de garantía y no funcionaba, había que probar. 

Navegué otro rato y visité varias páginas donde se indicaba cómo desmontar el ETX-70. Pero una de ellas me
llamó poderosamente la atención: http://www.antoniomiguel.com/astro. En ella, su creador, Antonio Miguel 
Pérez, explicaba paso a paso, todo lo que había que hacer para desmontar el telescopio. No sólo eso, sino que
además, indicaba qué operaciones de mantenimiento eran las mejores para nuestro pequeño telescopio. Y, lo 
mejor de todo, es que lo ilustraba con fotografías. 

He hablado con él y me ha autorizado a utilizar el material que ha publicado en su Web para explicaros cómo
se desarma el Meade ETX-70 y cómo podéis mejorar su funcionamiento. (Gracias Antonio). Todas las 
fotografías que encontraréis en este tutorial son suyas.

Antes de empezar a quitar tornillos y tuercas como locos, tomaos un momento para preparar la mesa de 
trabajo. Utilizad una zona despejada, donde podáis manipular el telescopio con comodidad, y con espacio 
adicional para dejar las piezas que quitéis y las herramientas que vayáis a utilizar, que serán las siguientes:

• Un destornillador de estrella. 

• Un destornillador de punta plana. 

• Un juego de llaves. 

• Una llave allen de 1,5. 

• Una llave de tubo. 

• Una lima o una lija. 

http://www.astrofacil.com/


Empezad por colocar el telescopio (sin el trípode) sobre la mesa de trabajo, de tal forma que podáis acceder a
la llave de presión del telescopio. En ella encontraréis un pequeño tornillo allen. Utilizad la llave allen 
correspondiente para aflojarlo.

No hace falta que quites el tornillo allen por completo. Comprobarás que cuando se afloje podrás retirar la 
llave de presión. Dejala en un sitio seguro para que no se caiga y se pierda el tornillo.

Ahora, tumba el telescopio sobre la mesa. Tendrás que acceder a la parte inferior de la base. Verás que en la 
zona central hay una tapa de plástico y, a su alrededor hay unas muescas. 

Utiliza un destornillador de punta plana pequeño para hacer palanca y extraer la tapa. No olvides que estás 
manipulando piezas de plástico, así que hazlo con cuidado.

Bajo la tapa encontrarás una serie de piezas redondas y, en su centro, un tornillo. Para quitarlo, voltea de 
nuevo el telescopio y desenrosca el tornillo sobre el que iba montada la palanca de presión.

Cuando extraigas el tornillo, colócalo aparte, en una zona segura para que no se pierda.Y haz lo mismo con 
las tres piezas redondas que han quedado sueltas en la base del telescopio.



Fíjate en su posición para que luego las puedas colocar igual.

Para terminar de abrir la base del telescopio deberás utilizar la llave de tubo a fin de desmontar la tuerca de 
plástico. Esta tuerca une las dos partes de la base y, como la llave de presión actúa sobre ella, es posible que 
os cueste un poco quitarla. Tened cuidado de no romperla porque es delicada.

Al retirar la tuerca de plástico, la base del telescopio ofrecerá este aspecto:



Ahora, tirad suavemente de las dos piezas (superior e inferior) para separarlas. Cuando quitéis la tapa 
inferior, veréis que los engranajes del motor quedan unidos a la parte superior de la base y que en la parte 
inferior tan sólo quedan las ruedas dentadas que hacen girar horizontalmente al telescopio.

Ahora, aparta la parte superior del telescopio y quédate con la inferior. Tira ligeramente de la rueda dentada 
para extraer las tres piezas de plástico: rueda dentada blanca, tope amarillo y arandela blanca.

Estas tres piezas se encargan del giro horizontal del telescopio por lo que conviene que haya una buena 
fricción entre ellas.

Utiliza una lija de grano grueso o una lima, para lijar sus caras de contacto: la cara superior de la arandela 
blanca, las dos caras de la rueda dentada y la cara inferior del tope amarillo.

Cuando hayas terminado con estas piezas, déjalas aparte en un sitio seguro. Ten cuidado al manipularlas ya 
que todo el mecanismo de arrastre está embadurnado en grasa y es muy fácil manchar las caras que acabas de
lijar de estas piezas. Si las manchas por accidente, toma un trapo y limpialas bien. 

Vamos a por la parte de superior de la base. Verás que hay una pieza metálica grande que ocupa toda la 
superficie de la base. Esta placa está sujeta por varios tornillos que deberás quitar. Cuando lo hagas, ten 
cuidad con la cinta métrica que rodea la base del telescopio.



Esta muy ajustada y, si se sale de su posición, te costará un buen rato volver a colocarla en su sitio.

Cuando extraigas la placa, ten cuidado con la pestaña metálica que se encuentra en los engranajes del eje 
horizontal. De hecho, para no forzarla, yo la quité (sale deslizando hacia un lateral) y la volví a colocar 
cuando quité la plancha metálica.

Ya tienes a mano uno de los motores y sus engranajes. Aprovecha para ver qué tal giran, limpia la porquería 
que se haya almacenado en los ejes, elimina las partículas de plástico que haya adheridas a la grasa que cubre
los engranajes y echa algo de aceite en los extremos de los engranajes. Para que el aceite se reparta bien, 
deberás hacer girar las ruedas. Si no quieres forzarlas, enchufa el telescopio a la corriente (o ponle las pilas), 
conecta el mando y enciéndelo. Engánale indicándole cualquier hora y cualquier día y deja que complete el 
proceso de alineación. Con esos movimientos será suficiente para que los engranajes queden bien lubricados.

Ahora vamos a por el siguiente motor. Quita los tornillos que se encuentran en la parte interior del brazo del 
telescopio. Fíjate bien porque empezarás por desmontar el brazo donde se encuentra el embrague del tubo, es 
decir, el brazo donde no se encuentra el motor de arrastre.

Cuando el brazo quede suelto, levántalo levemente. Así desencajarás de su posición unas muestras que lo 
fijan a la base. Puedes hacerlo sin miedo ya que son unos salientes que encajan en unos puntos concretos, 
pero no lleva ningún sistema de cierre. 



Y, al levantarlo, gira levemente el brazo en la dirección que te pida. Unos muelles tirarán de él en un sentido 
determinado. Cuando lo gires 90º el brazo saldrá sin problemas. Retíralo con cuidado, sujetando el tubo 
mientras lo haces.

Ahora el tubo queda suelto porque simplemente está apoyado en el otro brazo. Retíralo con cuidado y déjalo 
sobre una superficie segura (no querrás que se caiga al suelo y se descolime o se rompa, ¿verdad? Vamos a 
fijarnos en el otro brazo. Retira los tornillos que se encuentran en el lateral y extrae la tapa. Te encontrarás 
con los engranajes y con una placa electrónica. Con cuidado, utiliza un destornillador de estrella 
(preferiblemente de relojero) para retirar los dos tornillos que fijan la placa en su posición.Cuando la hayas 
soltado, retírala suavemente para no dañar ningún cable. Debajo encontrarás el motor responsable del giro de 
estos engranajes. Repite las labores de limpieza que hiciste con el otro motor y sus engranajes. Cuando 
termines, vuelve a colocar la placa electrónica en su posición. Ten cuidado al atornillarla no se te escape el 
destornillador y rayes la placa o, peor aún, rompas alguno de sus componentes. 

Bien, ya has terminado de engrasar, limpiar y lubricar los motores y sus engranajes. Antes de dar por 
terminadas las labores de mantenimiento, deja la base a un lado y coge el tubo. Verás que en uno de sus 
laterales hay una rueda dentada. Vamos a darle un repasito antes de montar el telescopio.



Tira suavemente de ella. Te encontrarás con tres piezas de plástico: un tapón de color negro, una rueda 
dentada blanca y una arandela blanca en el interior. Si te fijas, la base de nuestro telescopio tenía unas piezas 
parecidas. Vamos a seguir el mismo proceso de limpieza aquí: utiliza una lija de grano grueso o una lima, 
para lijar sus caras de contacto: la cara superior de la arandela blanca, las dos caras de la rueda dentada y la 
cara inferior del tope negro. Cuando las vuelvas a colocar en su posición, ten cuidado de no manchar las 
superficies de contacto con la grasa de la rueda dentada. Ten en cuenta que queremos mejorar la fricción 
entre ellas y la grasa hace justo lo contrario.

Ahora sólo queda deshacer los pasos vistos en este tutorial:

• Empieza por colocar las ruedas que acabas de limpiar en el tubo 
• Atornilla la tapa del brazo del telescopio donde se encuentra el motor de arrastre 
• Coloca el tubo en su sitio. Recuerda que has de introducir el extremo que tiene la rueda dentada en el 

brazo correspondiente. 
• Coloca el otro brazo de la base en su posición. Recuerda que lo colocarás en el telescopio a 90º de su 

posición y que luego girarás para fijarlo a la base. Así tensarás el muelle que hace las veces de 
embrague. 

• Coloca los tornillos de los brazos. 
• Coloca la plancha metálica en su posición y atorníllala. (Cuidado con la cinta métrica, no se vaya a 

salir.) 
• Coloca las piezas dentadas de la base en su posición y cierra la tapa inferior de la base. 
• Atornilla el pasador de plástico en su posición. 
• Coloca las tres arandelas y la pieza con tres "patas" en su sitio. 
• Mete el tornillo de fijación por la parte superior de la base y atorníllalo. Recuerda que debe quedar un 

cuarto de vuelta para que la palanca de fijación pueda hacer su trabajo. 
• Utiliza la llave allen para colocar la palanca de fijación en su sitio y coloca la tapa en la parte inferior 

de la base. 

Y ahora, a disfrutar de tu telescopio.
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