
 

 

MOTORES ELECTRICOS PARA LA PROPULSION DE EMBARCACIONES 
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COMO CALCULAR LA BATERIA NECESARIA  
PARA SU MOTOR MINN KOTA 

Primera regla: No use una batería de arranque de automóvil para su motor Minn Kota. Las baterías de arranque están 
diseñadas para entregar la energía almacenada en breves descargas de gran amperaje que se realizan de manera muy 
espaciada. Si a una batería de arranque le solicitamos una entrega de por ejemplo, 25 A de manera continuada, esta 
batería no será capaz de entregarnos la energía que tiene acumulada (los amperios-hora) ya que esta entrega continua-
da la “asfixia” al cabo de un rato. Use baterías de ciclo profundo, a ser posible de tecnología AGM, diseñadas para este 
tipo de trabajo. Estas baterías sí serán capaces de entregar el amperaje solicitado durante el tiempo previsto y durarán 
muchos ciclos de carga-descarga. 
 
Segunda regla: Calcule los amperios que consume su motor, con la siguiente fórmula: 
 
Empuje en libras / Voltaje del motor x 12 = Amperios que consume. 
 
Por ejemplo:   55 libras de empuje /12 Voltios x 12 = 55 Amperios 
    55 libras de empuje /24 Voltios x 12 = 27,5 Amperios 
    55 libras de empuje /36 Voltios x 12 = 18,3 Amperios 
 
Nota: Aunque tengamos un motor de 55 libras de empuje, probablemente no lo vamos a usar continuamente al 100% de 
potencia, por lo que deberemos estimar el % de potencia media usada. 
 
Tercera regla: En función del número de horas seguidas que desea de autonomía, seleccione la batería necesaria. 
 
Por ejemplo: Con un motor que consume 55 Amperios, que usaremos a una media del 75% de su potencia, deseamos 
una autonomía de 3 horas 
 
Batería necesaria = consumo en amperios x % de potencia x horas de funcionamiento x 1,3 = 55 A x 0,75 x 3 h x 1,3 = 
160,88 Ah 



 

 

Kit de movilidad multifunción 

El kit de movilidad multifunción para batería eléctrica le facilitará la vida a bordo de su embarcación: 
• Ideal para barcos pequeños, sin compartimiento para las baterías 
• Ofrece unos bornes externos conectados a los bornes propios de la batería, que permiten conectar 

los cables del motor eléctrico y del cargador de baterías sin necesidad de abrir la caja. 
• Incluye un indicador del estado de la batería. 
• Incluye dos enchufes de 12 voltios para accesorios eléctricos 
• Incluye dos fusibles reseteables: de 15 amperios para los enchfes para accesorios y de 60 ampe-

rios para el motor eléctrico. 
• Caben baterías del grupo 24 y 27. 

Cargadores de batería portátiles 

• Nuestra gama de cargadores portátiles le permite elegir la combinación de amperios y número de bancos que mejor se adecúa a 
sus necesidades. Los modelos MK105PE y MK219PE ofrecen bancos de 5 amperios que realizan una curva de carga perfecta, 
cuidando la salud de su batería. 

 
• Carga totalmente automática de 3 etapas * 
• Indicador LED con indicaciones de conectado, cargando, carga completa y comprobar la conexión. 
• Protección contra cortocircuitos e inversión de polaridad para evitar que los cargadores trabajen con polaridad invertida. 
• Se pueden usar con baterías de 12 voltios (entre 50 y 130 Ah), de plomo-ácido, sin mantenimiento o AGM solamente. 
 
* Excepto el MK105PE, que tiene carga en dos fases. 



 

 

Configuración del motor eléctrico fueraborda adecuado para cada embarca-
ción: 
 
1– Decidir si deseamos instalación en popa (parte trasera del barco) o proa (parte delantera). Si el 
barco se va a usar para pesca al lanzado mientras se desplaza paralelo a la orilla, la mejor opción 
es en proa. En los demás casos, es más versátil la instalación en popa. 
 
2- ¿Cuál es la eslora (longitud) del barco? 
 
Eslora     Libras de empuje 
Menos de 14  pies (4,3 metros)   30 libras 
Entre 15 y 17 pies (4,5—5,2 metros) 34-40 libras 
Entre 18 y 21 pies (5,5—6,4 metros) 44-55 libras 
Entre 22 y 25 pies (6,6—7,6 metros) 65 libras o más 
 
3– Altura de la borda. Mida la altura desde la superficie del agua hasta el punto donde se va a insta-
lar el motor. 
(Añada 13 cms. a la altura calculada si va a navegar con olas y 30 cms. si va a usar un motor de 
popa conduciéndolo  mediante la caña estando de pie). 

Instalación en popa: 
 
 
Altura desde la superficie  Longitud de caña 
del agua     recomendada 
 
 0 a 25 cm.    30 pulgadas 
 25 a 40 cm.    36 pulgadas 
 40 a 55 cm.    42 pulgadas 
 Más de 55 cm.   Consultar 
 
 
Instalación en proa: 
 
 
Altura desde la superficie  Longitud de caña 
del agua     recomendada 
 
 0 a 40 cm.    36 pulgadas 
 40 a 55 cm.    42 pulgadas 
 55 a 71 cm.    48 a 52 pulgadas 
 71 a 86 cm.    54 a 62 pulgadas 
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Guía de instalación de motores EM en fuerabordas o colas. 
 
 
• Altura entre estabilizador y línea de  
 superficie 33 cm. como mínimo. 
• Un modo de funcionamiento opcional es  
 con el trim del motor totalmente abajo. 


