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LOS SOCIOS DE MICHELIN EN  
LAS 24 HORAS DE LE MANS 2015

LM P1

LM GTE AM
LM P2

LM GTE Pro

> AUDI SPORT TEAM JOEST 
> NISSAN MOTORSPORTS
> PORSCHE TEAM
> REBELLION RACING
> TEAM BYKOLLES
> TOYOTA RACING

> KROHN RACING 
> PEGASUS RACING
> SMP RACING

> AF CORSE 
> ASTON MARTIN RACING
> CORVETTE RACING
> PORSCHE TEAM

> ABU DHABI-PROTON RACING
> AF CORSE
> ASTON MARTIN RACING
> DEMPSEY-PROTON RACING
> LARBRE COMPETITION
> RILEY MOTORSPORTS
> SCUDERIA CORSA
> SMP RACING
> TEAM AAI
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS MICHELIN PARA LAS 24 
HORAS DE LE MANS 2015…

La nueva gama de los neumáticos MICHELIN Endurance ha evolucionado profundamente en compa-
ración con el año pasado. Las novedades de la temporada 2015 son numerosas, porque la intensa 
competencia ha impulsado a todos los actores en sus distintos campos tecnológicos, especialmente en 
categoría LM P1.

Los nuevos coches se han desarrollado durante la pausa invernal y las dos primeras mangas de la tem-
porada FIA WEC 2015 han sido un laboratorio de pruebas para los equipos. Especialmente, la carrera 

En Le Mans, la búsqueda de la perfección es necesaria y la monta del neumático no es la excepción a la 
regla: los Asesores Técnicos de Mihchelin estudian con los equipos a los que están asignados las venta-

las soluciones más adaptadas a cada coche e, incluso, a cada piloto.

de inactividad en boxes en unos 25 segundos. Por consiguiente, la capacidad de multiplicar los relevos 
es una de las claves del éxito tanto en la Sarthe, como en otros circuitos de la temporada.

Objetivos para 2015 en duración de neumáticos por categoría de vehículos

Temporada tras temporada, el aumento de las cargas aerodinámicas de los coches afecta a la duración 
de los neumáticos. Michelin ha hecho evolucionar sus gamas teniendo en cuenta esta características 

FIA WEC: “Si comparamos la carga aerodinámica de los coches actuales con los de hace cinco años, 
podemos apreciar una gran diferencia, especialmente en categoría LM P1. Sin una evolución técnica por 
nuestra parte, los neumáticos que duraban cuatro, a veces cinco relevos en 2011, no resistirían hoy día 
más que uno o dos relevos”.

4 relevos de 13 vueltas, 
es decir, 710 kilómetros

3 relevos de 13 vueltas, 
es decir, 530 kilómetros

3 relevos de 14 vueltas, 
es decir, 580 kilómetros

LM P1 LM P2 LM GTE Pro LM GTE AM

1 vuelta al circuito de las 24 Horas de Le Mans = 13,629 km
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Los equipos de la categoría LMP1 han estado particularmente activos entre temporadas y llegan a Le 
-

desarrollo para sus neumáticos Endurance LM P1. Para esta nueva temporada FIA WEC, los técnicos 

podrán llevar a cabo más fácilmente la estrategia de neumáticos idónea.

-

quattro mantiene su denominación, pero progresa según un principio fundamental en Endurance: más 

-

carburante por vuelta.

Michelin, en colaboración con su socio, ha desarrollado los nuevos neumáticos adaptados a las carac-
terísticas del coche. 

-

novedades.

… EN CATEGORÍA LM P1
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su palmarés.

-

-

probado durante la pausa invernal un nuevo paquete aerodinámico “especial Le Mans”, que se probó 
durante las 6 Horas de Spa, el 2 de mayo pasado.
 

-

constancia de las prestaciones, así como la duración de los neumáticos. 

que responden a las exigencias de sus vehículos.

para los LM P1 “de fábrica”.

en las dos primeras rondas de la temporada, el equipo ya tiene un buen conocimiento de la gama de 
neumáticos Michelin.
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PNEUS MICHELIN LM P1
DIMENSIONES DELANTERAS = TRASERAS: 31/71-18

SOFT «BAJAS TEMPERATURAS» MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

SOFT «ALTAS TEMPERATURAS»

TEMPERATURA DE LA PISTA

HUMEDAD DE LA PISTA

18°C

15°C 40°C

35°C

_ 

_ 

+

+

WET FULL WET

La gama de neumáticos MICHELIN para sus socios

HYBRIDE
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… EN CATEGORÍA LM P2

-
frentándose a la competencia. La llegada al FIA WEC de nuevo equipos y, sobre todo, de nuevos coches 
va a ofrecer nuevas oportunidades en categoría cadete de prototipos. 

Para el FIA WEC y para el Campeonato Europeo de Le Mans Series 2015, Michelin Motorsport ha de-
sarrollado una nueva gama de neumáticos LM P2. Derivados a partir de una serie de pruebas llevadas a 
cabo en un gran número de circuitos y de condiciones de temperatura, estos nuevos neumáticos Miche-
lin han entrado ya en pista en las 6 Horas de Silverstone y de Spa 2015.

-

La gamme de pneus MICHELIN LM P2, se complète avec les pneus pluie : WET et FULL WET.La gamme de pneus MICHELIN LM P2, se complète avec les pneus pluie : WET et FULL WET.

NEUMÁTICOS MICHELIN LM P2
DIMENSIONES DELANTERAS: 30/65-18 - TRASERAS: 31/71-18

MEDIO «BAJAS TEMPERATURAS» MEDIO PLUS

MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

TEMPERATURA DE LA PISTA

HUMEDAD DE LA PISTA

_ 

_ 

+

+

WET FULL WET

18°C

15°C

30°C

35°C
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… EN CATEGORÍA LM GTE PRO Y LM GTE AM

En categoría LM GTE Pro y AM, Michelin propone esta temporada a sus socios dos nuevos neumáticos. 

estructuras y de los compuestos de goma, así como de la escultura de los neumáticos de lluvia.

y Porsche Team han evolucionado durante el invierno. Michelin les ha dado apoyo con sus nuevos 
neumáticos.

La gamme de pneus MICHELIN LM P2, se complète avec les pneus pluie : WET et FULL WET.La gamme de pneus MICHELIN LM P2, se complète avec les pneus pluie : WET et FULL WET.

MEDIO «BAJAS TEMPERATURAS» MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

MEDIO ESTÁNDARD

TEMPERATURA DE LA PISTA

HUMEDAD DE LA PISTA

_ 

_ 

+

+

WET FULL WET

NEUMÁTICOS  MICHELIN

DIMENSIONES DELANTERAS:  30/68-18 - TRASERAS: 31/71-18

 LM GTE AM   LM GTE PRO 

20°C

15°C

30°C

35°C
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FOCO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS 
NEUMÁTICOS ENDURANCE

«El diseño de los nuevos neumáticos comienza en el simulador, a partir de archivos digitales. Nues-
tros socios nos proporcionan los datos con las exigencias para los neumáticos durante los tests de 
desarollo del coche realizados en circuito.

Gracias a esta transferencia de informaciones extremadamente valiosas, no tenemos necesidad 
de conocer los detalles técnicos del coche, como el tipo de motorización, por ejemplo. Esto permite 

y, de otra, avanzar en el diseño de los neumáticos. Hay tres tipos de fuerzas que se imponen a los 
neumáticos:

 Fuerzas longitudinales (X), como la aceleración o la frenada. 
Fuerzas verticales (Z), que son la masa del vehículo y su carga aerodinámica. Estas fuer-

zas pesan en los neumáticos tanto en parada (la masa) como rodando: si la carga aerodinámica es 
nula cuando el coche está detenido, puede representar más del doble del peso del coche a veloci-
dades superiores a 300 km/h.

Fuerzas laterales (Y), que se ejercen sobre el neumático cuando el coche está girando y 
varían en función del apoyo aerodinámico, el nivel de adherencia, la velocidad y el radio de la curva. 

neumático y la presión de funcionamiento asociada.

Es en esta segunda fase, la de la verdadera concepción neumático, cuando se realizan las elec-
ciones tecnológicas más importantes y aparecen las innovaciones. Todos los neumáticos se com-
ponen de cuatro elementos fundamentales:

La estructura. Es la “osamenta” del neumático. Ofrece a los técnicos múltiples posibilida-

los desarrolladores. Por ejemplo, un ligero cambio en el ángulo de colocación de capa de la cima, 

de detectar estos cambios en la estructura gracias a las sensaciones que les transmite el coche.
Los materiales,

rodadura del neumático.

contacto entre el neumático y el asfalto.
La escultura (o la “no-escultura”, en el caso de un neumático slick). Bajo la lluvia, puede 

crearse una película de agua entre el suelo y el neumático. Este puede “cortar” esta capa para 

Endurance puede evacuar hasta 120 litros de agua por segundo. Pero si esta cifra es soprendente, 
Michelin la superó en 2012 con el lanzamiento de su neumático Endurance Hybride. Como un slick, 
el neumático Hybride no tiene escultura. Pero, como diferencia, el Hybride está desarrollado para 
reemplazar a los neumáticos intermedios, tanto para rodar en pista mojada como en seca: una ver-
dadera revolución.

Durante el desarrollo de un nuevo neumático o en la evolución de los ya existentes, trabajamos 

además, un imperativo para respetar nuestra estrategia MICHELIN Total Performance, con la que 
se trata de hacer progresar todas las prestaciones de un neumático al mismo tiempo, sin renunciar 
a ninguna.

Siguiendo esta rigurosa estrategia, Michelin ha creado las tecnologías necesarias para aunar segu-
ridad, rendimiento y duración: prestaciones primordiales tanto en carreras de resistencia como en 
la carretera».

POR NICOLAS GOUBERT, DIRECTOR TÉCNICO DE MICHELIN 
MOTORSPORT
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LOS NEUMÁTICOS PARA EL NISSAN GT-R LM NISMO: 
ENTRE LA EXIGENCIA DE PRESTACIONES Y EL 
LABORATORIO DE FUTURO

-

su saber hacer en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Endurance, la LM P1. 

convencional”. Por otra parte, los dirigentes del Grupo no habían ocultado su deseo de transformar las 
reglas de diseño de coches LM P1, con el desarrollo de soluciones técnicas inéditas.

-
ción a los otros protoripos LM P1. Por otra parte, en este coche solo las ruedas delanteras son motrices. 

especiales a los neumáticos.

Michelin Motorsport ha integrado muchos elementos en la concepción de estos neumáticos. Sobre la base 
de las primeras simulaciones, Michelin y Nissan decidieron equipar el coche con una monta inédita para 

-

considerando los cuatro relevos del circuito de la Sarthe.

Los neumáticos MICHELIN para el Nissan GT-R LM NISMO:
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MICHELIN TOTAL PERFORMANCE AWARD: 
UN MILLÓN DE EUROS PARA LA INNOVACIÓN

-

de acelerar la innovación tanto en la competición como en el campo de la movilidad sostenible, esta inicia-
tiva recompensa al primer participante que consiga cumplir cinco criterios que aúnan rendimiento, duración 

investigación en materia de movilidad sostenible en una institución académica independiente.

Para Michelin, esta iniciativa se enmarca en una acción ya existente, como explica Pascual Couasnon, 
director de Michelin Motorsport: “En competición, Michelin es un socio tecnológico que contribuye a dotar 
de sentido a la disciplina. En base a este principio, y de acuerdo con el Automobile Club de l’Ouest, en 2009 
introdujimos el MICHELIN Green X Challenge en el reglamento de Endurance, que ya medía y premiaba 

Performance Award continuará con el compromiso del Grupo con la competición responsable, tanto desde 
el punto de vista de la sociedad como del medio ambiente”.

principio antagonistas en el marco de la estrategia MICHELIN Total Performance, los participantes en las 
-

Cumplir estos cinco criterios representa, sin duda, un enorme desafío para los participantes. “Este premio 
nace para entregarse”, insiste Pascal Couasnon. “Procuramos adoptar criterios ambiciosos pero que nos 
parecen del todo alcanzables. Por supuesto, para poder batir el récord de la distancia, los competidores 
deberán contar con elementos favorables como una buena meteorología o pocas neutralizaciones de la 
carrera. Igualmente, respetar el criterio relativo a los neumáticos será un reto en sí mismo, teniendo en 
cuenta los neumáticos más pequeños que se pusieron en servicio en 2014. Si, como en el año anterior, 
ningún equipo puede cumplir con las cinco condiciones condiciones establecidas, el MICHELIN Total Per-
formance Award se pondrá en juego en la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans”.

-
vas como el MICHELIN Challenge Bibendum, cuya última edición ha tenido lugar este año en Chengdou, 
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Los cinco criterios del MICHELIN Total Performance 
Award

CRITERIO Nº 1: 
LA VICTORIA

las 24 Horas de Le Mans podrá optar al 
premio.

CRITERIO Nº 2:  
RENDIMIENTO EN UNA VUELTA

El coche vencedor deberá haber realizado la mejor vuelta en 
carrera.

CRITERIO Nº 3: 
UN DISTANCIA RÉCORD

El equipo vencedor deberá recorrer una distancia superior al récord 
de la prueba. Esta referencia, establecida en 2010, es en la actualidad 
de 5.410 km cubiertos en 24 horas.

CRITERIO Nº 4: 
BAJO CONSUMO DE CARBURANTE

El vencedor deberá mostrar un consumo de energía de menos de un 15 % en relación al 
consumo energético medio de los vehículos de la clase LM P1 durante las 24 Horas de 2013*

CRITERIO Nº 5: 
BAJO CONSUMO DE NEUMÁTICOS

La cantidad de juegos de neumáticos usados por el equipo vencedor durante la carrera 
deberá ser inferior o igual a nueve.
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ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE MICHELIN 
EN LAS 24 HORAS DE LE MANS 2015

-

de Le Mans deben combinarse perfectamente.

-
-

rand, al menos dos meses antes del inicio de esta clásica.

-

neumáticos para sus socios, así como ha reducido enormemente la cantidad de cubiertas que se fabrican 
y transportan para la carrera.

obtenido los mayores progresos a lo largo de las últimas temporadas. A pesar del gran incremento de las 
cargas aerodinámicas, los neumáticos MICHELIN son capaces de asegurar múltiples relevos en carrera a 
los equipos. Hay que recordar que los neumáticos para los prototipos LM P1 sufrieron una fuerte “cura de 

7.000 NEUMÁTICOS

900 m2

HUELLA DE CARBONO 
REDUCIDO

15 CAMIONES
Los 7.000 neumáticos se fabrican y almacenan durante el menor tiempo posible y, a continua-
ción, se transportan a la Sarthe en 15 camiones.

Michelin dispone de un almacén cubierto de 900 m2, situado en la zona de neumáticos del cir-
cuito, que los camiones van suministrando según las necesidades. El transporte se ha optimi-
zado para reducir la huella de carbono de los desplazamientos.
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Los neumáticos MICHELIN… en cantidad

sus socios:

El Grupo aporta igualmente a la Sarthe 250 unidades de su neumático MICHELIN Hybride.

Además de su almacén cubierto de 900 metros cuadrados, Michelin dispone de un espacio de 
trabajo de 800 m2, en el que sus 50 montadores trabajan en tres líneas completas (montaje, in-

domingo para asegurar la continuidad del servicio.

La asistencia a sus socios es una prioridad para el Grupo, que pone a su disposición 25 Aseso-
res Técnicos de Escudería durante todo el evento. 

Además, 15 desarrolladores analizan el comportamiento de los neumáticos y recogen los datos 

Los neumáticos usados también se enviarán a la sede central para completar su estudio y re-
ciclarlos.

800 m2

50 MONTADORES

25 ASESORES 
TÉCNICOS DE EQUIPO

15 DESARROLLADORES

La organización sobre el terreno…
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EL NEUMÁTICO MICHELIN CROSSCLIMATE: 
EN COMPETICIÓN PARA MEJORAR EL DÍA A DÍA

nuestra cotidianiedad. Gracias a su compromiso en competiciones muy diferentes como el Campeonato del Mu-

-
vilidad de un verdadero neumático de invierno: el MICHELIN CrossClimate. Este neumático está homologado 
para su uso en condiciones inviernales y es el resultado de la fusión de las tecnologías de los neumáticos de 
verano y de invierno. Hasta ahora, esto se consideraba un imposible.

El MICHELIN CrossClimate:

-

obligatorio equipar neumáticos adaptados a la estación.

El nuevo MICHELIN CrossClimate suma a sus prestaciones aquellas distintivas de los neumáticos 

Este neumático se añadirá a las actuales gamas de neumáticos de verano e invierno de Michelin, que 

Cómo se consigue esto…

Las prestaciones del nuevo MICHELIN CrossClimate nacen de la combinación de tres tecnologías:

1.
-
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Michelin han sido capaces de reducir este calentamiento incorporando sílice de última generación en el 

2. Una escultura exclusiva en V de la banda de rodadura, con un revolucionario ángulo variable que 

- En solicitaciones longitudinales, gracias al ángulo más abierto de los hombros.

3.
-

damente onduladas, de un espesor variable y 
-

Las ondulaciones verticales y laterales de las la-
minillas aseguran una función de autobloqueo. 

escultura. De esto resulta una mayor estabilidad 
-

túen sobre él: longitudinales al frenar y acelerar y 
laterales en curvas. 

-
menta las prestaciones generales en seco. Así, 

prestaciones generales en seco.

-

tiempo, las prestaciones en nieve, precisión de la conducción en seco y duración, así como la duración 
del neumático. 

La estrategia de su desarrollo

-

uso y cada estilo de conducción. El enfoque para lograrlo se articula en torno a tres etapas:

1.  Comprender. A diario, los automovilistas se enfrentan a cambios meteorológicos inesperados, como 
-

portamientos al volante no permiten satisfacer totalmente estas situaciones. Así, los estudios que 
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 niente o el gasto de equipar su coche con neumáticos de invierno al llegar esta estación. 

 
 de invierno todo el año, lo que compromete el frenado en seco, sobre todo con calor, y el consumo de  
 carburante.

2. Innovar.
-

bas con consumidores en todo el mundo y encuesta a unos 11.000 compradores de neumáticos. Michelin 
Motorsport está comprometido en una gran cantidad de disciplinas distintas y complementarias, lo que le 

tiempo de transferencia de tecnología de la pista a la carretera: hoy en día algunas pueden incorporarse a 
los neumáticos Michelin de serie menos de tres meses después de su primera salida al circuito.

3.Ser útil. El nuevo MICHELIN CrossClimate responde a una creciente necesidad de seguridad y mo-
vilidad. 

2016, se aumente la gama dimensional.

-
ro. Los conductores pueden circular todo el año, sin preocuparse de las variaciones meteorológicas, con 
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36
Es el número de meses de desarrollo, desde la hoja de papel en blanco al lanzamiento del 
neumático, el 2 de marzo de 2015. Solo se han necesitado estos tres años cuando lo habitual 
son cuatro años y ocho meses.

150
Es el número de técnicos y expertos que han trabajado en el diseño, pruebas, industrialización 
y fabricación del MICHELIN CrossClimate.

5 MILLONES KM
Es el número de kilómetros recorridos durante los tests dinámicos, de desgaste y de resisten-
cia. Esto representa 125 vueltas al mundo por el ecuador. 

70
Es el número de grados Celsius de la gama de temperaturas usada en los tests. Estas pruebas 
se llevaron a cabo con temperaturas externas que variaban desde los  - 30 ° C a los + 40 ° C.

MÁS DE 1.000 
Es el número de pruebas de laboratorio realizadas sobre materiales, escultura y carcasa.

7
Es el número de países en que se ha probado el neumático: Alemania, Canadá, España, Finlan-
dia, Francia, Polonia y Suecia.

El desarrollo del MICHELIN CrossClimate,  
en 6 cifras



DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
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La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera sostenible a la movilidad de 
las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica, comercializa y distribuye neumáticos para todo 
tipo de vehículos. Michelin propone igualmente servicios digitales innovadores, como la gestión telemática 

restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está 
presente en 170 países, emplea a 112.300 personas en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción 
implantados en 17 países diferentes. Michelin posee un Centro de Tecnología encargado de la investiga-


