
Ben y Yumi están en  
plena investigación para  

un trabajo sobre la  
resistencia aerodinámica  

y van a ver a su tío Tim  
en el túnel de viento.

El manga japonés 
domina la  

escena del cómic 
y el tercer episo
dio de Porsche 

Teens. Los héroes 
de las historietas 
lo pueden todo, 
¡ incluso colarse 

en el Centro 
de Desarrollo 
de Porsche EN 

Weissach!

¡Ja, ja!  
¡Mira qué  
cara más  

aerodinámica, 
Yumi!

¡Es  
superfuerte! 

¡UAUAUAUAUA!

¡Para ya,  
Ben!

¿por 
qué?

No puedo  
concentrarme  

en nuestro trabajo  
si sigues haciendo  

bobadas.

A ver,  
jovenci

tos.

Tim Starck
trabaja en el  

Departamento de  
Desarrollo.

¿Qué os parece  
nuestro túnel de viento? 

¿Habéis aprendido  
alguna cosa sobre  

aerodinámica?

¡Hola, 
tío!

¡Esto es 
genial!

Pero todavía  
hay cosas  

que no acabo  
de pillar.

¿Nos lo  
podrías explicar 
más exactamente?

¡Por  
supuesto!

Como el tema  
es bastante  

complicado, os 
he preparado  
una pequeña  

presentación.

La aerodinámica estudia el comporta
miento de un cuerpo en un flujo de aire. 
debido a la densidad del aire Cualquier 

objeto que se mueve rápidamente  
a través del aire debe aplicar una fuerza.

1 m
3 

de aire

Aerodinámica: aer («aire» en griego) +
dynamis («fuerza» en griego)

¡Soy 
bastante 
denso!

¡Volando 
voy!

¡A mí me 
cuesta!

Dos cuerpos distintos ofrecen  
una resistencia al aire distinta.  
Una gota se desliza por el aire  

sin problemas.

Por ello, la silueta del 
Porsche 911 TURBO S  

es tan plana y aero
dinámica y apenas tiene 

esquinas.

Este coche también dispone de 
una aerodinámica adaptativa. 
Es decir, el spoiler delante
ro y el alerón trasero son 

extensibles y pueden desviar el 
aire de forma dirigida.

Esto le permite circular  
muy rápido en todas las curvas  

y llegar el primero a la meta.

El spoiler delantero y el alerón trasero controlan el flujo de aire. El 911 Turbo S puede circular con una resistencia  
aerodinámica mínima o aprovechar la fuerza del aire con el spoiler y el alerón extendidos para que la corriente lo presione 

hacia el suelo. Esto se llama fuerza descendente. La fuerza del aire también ayuda a frenar. Lo llamamos freno de aire. 
El spoiler y el alerón se alinean automáticamente para crear más resistencia aerodinámica y más fuerza descendente.

¡Aaaah,  
ya lo entiendo!  

¡Gracias por  
la explicación,  

tío!

No hay  
problema.

Creía que  
los alerones solo 
estaban para que el 

coche molara más…

Ben,  
¡parece que tengas  

el cerebro  
lleno de aire!

Con el spoiler, el alerón y la 
aero dinámica de los bajos,  

un coche de carreras como el  
911 RSR puede generar hasta  

1,1 toneladas de  fuerza aérea.

WHuuuu

tap

Huuui
ii

ras
ca

rasca

ja

fin
ja

ja

ALERÓN  
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cLIC

Porsche 911 Turbo S Coupé

Consumo urbano de combustible: 15,5 l/100 km 
interurbano: 8,6 l/100 km · combinado: 11,1 l/100 km 
Emisiones de CO₂ combinado: 254 g/km78




