El motor Bóxer de BMW cumple 100 años siendo
insuperable.
Cómo el joven ingeniero Martin Stolle llevó la idea de la motocicleta a
BMW, y fue materializada por Max Friz.
Múnich. Martin Stolle era un joven ingeniero talentoso en el departamento de
desarrollo de BMW y se estaba divirtiendo mucho manejando su motocicleta de la
marca británica Douglas. Después de la Primera Guerra Mundial, a sus
empleadores, como a todas las compañías alemanas, se les prohibió producir
motores de avión. Mantuvieron la cabeza fuera del agua gracias a motores en línea
de cuatro cilindros de gran cilindrada para camiones, tractores y embarcaciones. Se
necesitaba crear un nuevo producto para asegurar un futuro permanente. Martin
Stolle tuvo una brillante idea. Inspirado por el motor que impulsaba su máquina
Douglas, diseñó un motor bicilíndrico, refrigerado por aire, de 500 cc, con cámaras
de combustión opuestas horizontalmente. Este tipo de disposición de motor ya se
conocía como motor Bóxer, en el que los pistones siempre funcionaban "uno contra
uno" similar a los practicantes de boxeo en una pelea. La unidad de potencia
impresionó a los aficionados con su excelente rendimiento de funcionamiento,
suave desde el principio; una cualidad que continúa entusiasmando a los fanáticos
de las motocicletas BMW impulsadas por motores Bóxer hasta el día de hoy.
En 1920, comenzó la producción del nuevo motor Bóxer. En ese momento, Stolle
tenía tan solo 34 años y su diseño del motor Bóxer se basaba en el buen
funcionamiento y la fiabilidad. En su diseño inicial, se propuso generar 6.5 hp a
4,500 rpm. La nueva unidad de potencia se suministró a varios fabricantes de
motocicletas bajo la designación de ventas "Bayern-Kleinmotor" (Pequeño Motor
de Baviera). Y pronto el desarrollo de Stolle se instaló en motocicletas de las marcas
Helios, Bison, SMW (Stockdorfer Motoren Werke), Corona y Hoco. Las motocicletas
más exitosas fueron fabricadas por Nürnberger Victoria-Werke, cuyo modelo KR 1
impulsado por el "Bayern-Kleinmotor" de BMW atrajo a un gran número de
compradores. Sólo en este modelo se instalaron más de 1,000 ejemplares del
primer motor Bóxer de BMW.
Dos años después del lanzamiento de las ventas del nuevo éxito de ventas de BMW,
Martin Stolle siguió los pasos de "su" motor. Cambió de compañía y se mudó a
Victoria-Werke, donde estuvo involucrado en otros desarrollos exitosos de
motocicletas.
En Múnich, su legado no sólo fue un innovador concepto de motor, sino también
una inspiración pionera para el futuro de BMW. La compañía estaba destinada a
avanzar en dos ruedas.
Habiendo proporcionado pruebas impresionantes de su maestría en ingeniería con
el motor aéreo IIIa, Max Friz, ingeniero en jefe de BMW, ahora estaba explorando
nuevos horizontes. Lo siguiente fue una motocicleta, pero para eso necesitaba algo
de paz y tranquilidad. Su solución fue mover un gran tablero de dibujo a la habitación

de huéspedes de su casa, ubicada frente al sitio de la planta. Así fue que, en
diciembre de 1922, este entorno silencioso fue testigo del nacimiento de una nueva
motocicleta. Su característica distintiva era el motor Bóxer, favorecido por una
robusta transmisión final de eje cardán, en lugar de una cadena o banda. Además,
Friz atornilló la caja de cambios directamente al motor. El resultado fue una
motocicleta refrescantemente armoniosa, una que fue inmediatamente bien
recibida.
Conocida internamente como la R 32, la primera motocicleta de BMW fue
presentada al público, en septiembre de 1923, como "La Motocicleta Touring de
Bayerische Motoren Werke". La R 37, presentada un año después, fue
comercializada como la "Sportmodell". El sistema de nombres de modelos
conocido hoy, no se introdujo sino hasta la llegada de la R 42, en 1926.
El arreglo de motor Bóxer con transmisión final por cardán y caja de cambios
atornillada al motor, sigue vigente hasta nuestros días, en las motocicletas de la
Serie R de BMW, dando fe del legado de Martin Stolle y Max Friz, a 100 años de la
creación del primer motor Bóxer de BMW.
***
Acerca de BMW Group
Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad, BMW Group es el fabricante
Premium líder en vehículos y motocicletas; el cual, a su vez, proporciona servicios financieros y
productos de movilidad de alta calidad. Al ser una empresa global, BMW Group opera 31 instalaciones
de producción y ensamble en 15 países y cuenta con una red global de ventas en más de 140 países.
En 2019, BMW Group vendió más de 2 millones 520 mil vehículos y más de 175 mil motocicletas en
todo el mundo. La ganancia antes de los impuestos para el ejercicio 2017 fue de aproximadamente 9
mil 815 millones de euros sobre ingresos que ascienden a 97 mil 480 millones de euros. Al 31 de
diciembre de 2018, BMW Group tenía una mano de obra de 134,682 empleados.
El éxito de BMW Group siempre se ha basado en el pensamiento a largo plazo y la acción responsable.
Por ello, la compañía ha establecido la sustentabilidad ecológica y social en toda la cadena de valor,
responsabilidad en los productos y un claro compromiso con la conservación de los recursos como
parte integral de su estrategia.
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Acerca de BMW Group Latinoamérica
BMW Group en la región de Latinoamérica comercializa las tres marcas BMW, MINI y BMW Motorrad;
así como en algunos países también se incluye la submarca BMW i. BMW Group México inició sus
actividades a finales de 1994 y por tanto celebró en 2019 el 25 aniversario de presencia en este país.
En la región de Latinoamérica el primer importador se ubicó en Ecuador en 1958, con lo que se tiene
presencia desde hace más de 50 años.
El Grupo cuenta con dos plantas en Brasil, una ubicada en Araquari, Santa Catarina, con enfoque en la
producción de autos. La otra planta se ubica en Manaus, Amazonas, la cual es la primera instalación
que fabrica vehículos de dos ruedas de la marca fuera de Alemania. En julio de 2014, se anunció la
inversión de mil millones de dólares para la construcción y operación de una planta de producción en
San Luis Potosí, México; la cual inició operaciones en 2019 con la nueva generación del BMW Serie 3.
La región de BMW Group Latinoamérica se compone de 28 países: Antigua, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Curacao, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Haití, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos países, 28
ofrecen la marca BMW, 15 ofrecen la marca MINI, 15 ofrecen la marca BMW Motorrad y 7 la submarca
BMW i.
Además, cuenta con una organización de servicio y postventa, que ofrece atención a clientes.
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