Carrocería

Carrocería más rígida con una mayor
proporción de aluminio
Con el nuevo 911, Porsche ha desarrollado de forma consecuente la construcción mixta,
diseñando una estructura de carrocería completamente nueva. La proporción de acero,
que era del 63 % en el modelo anterior, ha sido reducida a menos de la mitad y se cifra
actualmente en un 30 %. Con excepción de la parte frontal y trasera, el revestimiento
exterior está fabricado ahora completamente de aluminio. El nuevo diseño de las puertas,
hechas únicamente de chapa de aluminio, ha permitido reducir el peso de la construcción
bruta sin perder estabilidad o calidad.
Además de aceros de alta resistencia, se utilizan en la construcción bruta, en creciente
medida, perfiles extrudidos de aluminio, por ejemplo, en los travesaños delanteros y
traseros, los estribos interiores y exteriores, así como los refuerzos de los bajos. Su
proporción ha aumentado del 3 al 25 %. En el nuevo 911, Porsche utiliza también una
mayor cantidad de componentes de fundición de aluminio, por ejemplo, en el alojamiento
de los montantes de suspensión en la parte delantera, la campana de túnel en la parte
trasera, el soporte trasero o los alojamientos de parachoques.

Los nuevos soportes del motor reducen vibraciones

El nuevo diseño de las estructuras portantes ha permitido modificar los soportes del
motor, con unos efectos claramente perceptibles en la dinámica de conducción. Hasta
ahora, el motor estaba conectado a través de dos soportes situados bastante hacia atrás
a una espada de sujeción transversal que, por su parte, estaba atornillado en los
largueros. En el nuevo 911, la espada de sujeción se suprime por completo y los soportes
del motor se encuentran integrados, aprox. 20 centímetros más adelante en los largueros.
La conexión delantera en los soportes de la caja de cambios permanece inalterada. Con
la nueva posición de los soportes del motor y su adaptación, se reduce claramente la
transmisión de vibraciones del motor al chasis del vehículo. De esta manera mejora la
comodidad, tanto en caso de conducción lenta por calzadas en malas condiciones como a
mayores velocidades, por ejemplo, al pasar por baches.
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