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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 comparación 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 temporada FIA WEC 2015 han sido un laboratorio de pruebas para los equipos. Especialmente, la carrera
GHODV+RUDVGH6SDKDVHUYLGRSDUD¿QDOL]DUORVUHJODMHVWDQWRDQLYHOGHODPHFiQLFDFRPRGHOD
HOHFWUyQLFDRODDHURGLQiPLFD0LFKHOLQKDSUHVWDGRDSR\RDVXVVRFLRVGXUDQWHHVWRVWUDEDMRV
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 ventaQDVGHXWLOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVQHXPiWLFRVDVtFRPRODVSUHVLRQHVGHLQÀDGRFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDU
las soluciones más adaptadas a cada coche e, incluso, a cada piloto.
(VWHWUDEDMRSHUPLWHDOHTXLSREHQH¿FLDUVHDOPi[LPRGHODVSUHVWDFLRQHVGHVXVQHXPiWLFRV0,&+(/,1
HOPD\RUWLHPSRSRVLEOH(VWiSHQDOL]DGRHOFDPELRGHQHXPiWLFRVHQ(QGXUDQFH\DTXHDODUJDHOWLHPSR
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

LM P1

LM P2

LM GTE Pro LM GTE AM

W

W

W

es decir, 710 kilómetros

es decir, 530 kilómetros

es decir, 580 kilómetros

4 relevos de 13 vueltas, 3 relevos de 13 vueltas, 3 relevos de 14 vueltas,

1 vuelta al circuito de las 24 Horas de Le Mans = 13,629 km

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
FRQHO¿QGHSUHVHUYDUODGXUDFLyQGHORVQHXPiWLFRVFRPRH[SOLFD-pU{PH0RQGDLQGLUHFWRUGH0LFKHOLQ
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”.
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… EN CATEGORÍA LM P1

Los equipos de la categoría LMP1 han estado particularmente activos entre temporadas y llegan a Le
0DQVFRQLPSRUWDQWHVQRYHGDGHV$XGL6SRUWKDPRGL¿FDGRSURIXQGDPHQWHVX5HWURQTXDWWURHLQFOXVRKDFDPELDGRGHFODVHHQ(56 GH0-D0- 3RUVFKHVHKDFRQFHQWUDGRIXQGDPHQWDOPHQWHHQ
ODDHURGLQiPLFD\HQODPHMRUDGHOWUHQGHODQWHURGHVX+\EULGPLHQWUDVTXH7R\RWDKDUHDOL]DGRXQD
RSWLPL]DFLyQJHQHUDOGHVX76±+\EULG3RUVXSDUWH0LFKHOLQKDOOHYDGRDFDERHQXQQXHYR
desarrollo para sus neumáticos Endurance LM P1. Para esta nueva temporada FIA WEC, los técnicos
GH0LFKHOLQKDQGHVDUUROODGRXQRVQHXPiWLFRVFRQXQRVUDQJRVGHWHPSHUDWXUDPiVHVSHFt¿FRV&DGD
PRGHORHVDVtPiVH¿FLHQWHHQVXSURSLDYHQWDQDGHH[SORWDFLyQ(QFRQVHFXHQFLDORVHTXLSRV/03
podrán llevar a cabo más fácilmente la estrategia de neumáticos idónea.
$XGL6SRUW¿JXUDHQWUHORVTXHKDQLQWHUYHQLGRPiVSURIXQGDPHQWHHQVXFRFKHHQVXQLYHODHURGLQiPLFR TXHXWLOL]DHVWHDxRQXHYDVVROXFLRQHV \HQVXVLVWHPDGHSURSXOVLyQKtEULGD(O$XGL5HWURQ
quattro mantiene su denominación, pero progresa según un principio fundamental en Endurance: más
SUHVWDFLRQHVFRQXQDPHMRUH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD$OFDPELDUGHFODVH(56HOFRFKHSDVDGH0-D
0-\VXPRWRUHOpFWULFRSXHGHSURGXFLUKDVWDNZHVGHFLUFDEDOORVPLHQWUDVTXHHOPRWRUWpUPLFRXQ9WXUERGLpVHOGHOLWURVGHVDUUROODFDEDOORV(OVLVWHPDGHDOPDFHQDPLHQWRGHHQHUJtDHQ
HOYRODQWHGHLQHUFLDVLWXDGRHQODFDELQDFHUFDGHOSLORWRSXHGHDOPDFHQDUKDVWDNLORMXOLRVORTXH
UHSUHVHQWDXQDXPHQWRGHOUHVSHFWRDODxRDQWHULRU
0D\RUUHVHUYDGHHQHUJtDSHURVLQDxDGLUQLXQJUDPRPiVHOSHVRGHO$XGL5HWURQTXDWWURPDQWLHQH
ORVNJ$ORSWDUSRUXQDFDWHJRUtDGHKLEULGDFLyQORVWpFQLFRVKDQFDOFXODGRXQDKRUURGHOGH
carburante por vuelta.
Michelin, en colaboración con su socio, ha desarrollado los nuevos neumáticos adaptados a las características del coche.
3HURPLHQWUDVTXH$XGL6SRUWWUDEDMDEDHQHOGHVDUUROORGHOQXHYRFRFKHVXVGRVJUDQGHVULYDOHVWDPELpQHVWDEDQDFWLYRV$VtORVQXHYRV7R\RWD76+\EULG\3RUVFKH+\EULGSUHVHQWDQVLJQL¿FDWLYDV
novedades.
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%DMRXQDFDUURFHUtDVLPLODUDODGHODxRSDVDGRHO7R\RWD76+\EULGHVFRQGHHYROXFLRQHVHQFDVL
WRGDVODViUHDV(OHTXLSR&DPSHyQGHO0XQGRGHTXLHUHFRQVHUYDUHYLGHQWHPHQWHVXWtWXORSHUR
WDPELpQJDQDUODSUXHEDPiVSUHVWLJLRVDGHODWHPSRUDGDODV+RUDVGH/H0DQVTXHD~QIDOWDHQ
su palmarés.
3DUD VDWLVIDFHU ODV DPELFLRQHV GHO FRQVWUXFWRU MDSRQpV HO7R\RWD76 +\EULG VH KD RSWLPL]DGR HQ
WpUPLQRVGHDHURGLQiPLFD\PRWRUL]DFLyQ9DULRVFRPSRQHQWHVDSRUWDQQRYHGDGHVRKDQVLGRUHHPSOD]DGRVSDUDDXPHQWDUHOUHQGLPLHQWR\OD¿DELOLGDGGHOYHKtFXOR
3RUVXSDUWH3RUVFKHKDHPSUHQGLGRGRVYtDVGHGHVDUUROORPX\SUHFLVRVSDUDVX+\EULGODDHURGLQiPLFD\ODFRQ¿JXUDFLyQGHOWUHQGHODQWHUR/RVWpFQLFRVGHOFRQVWUXFWRUDOHPiQKDQGHVDUUROODGR\
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.
(QSDUDOHOROD¿UPDGH6WXWWJDUWKDPRGL¿FDGRHOWUHQGHODQWHURGHVXFRFKH\KDWUDEDMDGRFRQ0LFKHOLQHQODRSWLPL]DFLyQGHORVQHXPiWLFRV(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHWUDEDMRFRQMXQWRHUDPHMRUDUOD
constancia de las prestaciones, así como la duración de los neumáticos.
$XGL6SRUW3RUVFKH0RWRU6SRUW\7R\RWD5DFLQJGLVSRQHQFDGDXQRGHHOORVGHQHXPiWLFRVHVSHFLDOHV
que responden a las exigencias de sus vehículos.

3RUSDUWHGHORVHTXLSRVSULYDGRV5HEHOOLRQ5DFLQJKDWUDEDMDGRVLQGHVFDQVRHQHOGHVDUUROORGHOD
YHUVLyQGHO52QHTXHFDPELDGHPRWRUL]DFLyQDEDQGRQDQGRVX97R\RWDDWPRVIpULFRSRUXQ9
$(5VREUHDOLPHQWDGRSRUXQGREOHWXUERGHPHQRUFLOLQGUDGD\FRQPHQRUFRQVXPRGHFDUEXUDQWH(O
QXHYRFRFKHGHEXWDHQ/DV+RUDVGH/H0DQV\ODMRUQDGDGHSUXHEDGHOGHPD\RVLUYLyDOHTXLSR
VXL]R\D0LFKHOLQSDUDXOWLPDUODHOHFFLyQGHORVQHXPiWLFRVHVFRJLHQGRHQWUHODVJDPDVGHVDUUROODGDV
para los LM P1 “de fábrica”.
(OHTXLSR%\.2//(65DFLQJFRPSOHWDODOLVWDGHORVVRFLRVGH0LFKHOLQHO/03(OQXHYRFRFKH&/0
3$(5LQFRUSRUDLPSRUWDQWHVHYROXFLRQHVWpFQLFDVHQUHODFLyQFRQHODxRDQWHULRU$OHVWDUSUHVHQWH
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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La gama de neumáticos MICHELIN para sus socios

PNEUS MICHELIN LM P1
DIMENSIONES DELANTERAS = TRASERAS: 31/71-18

MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

W

W

SOFT «BAJAS TEMPERATURAS»

18°C

_

35°C

W

_
HYBRIDE

40°C

SOFT «ALTAS TEMPERATURAS»

HUMEDAD DE LA PISTA
WET

W

15°C
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+

TEMPERATURA DE LA PISTA

+
FULL WET

… EN CATEGORÍA LM P2
7UDV HO WtWXOR JDQDGR HQ  HQ ),$ :(& FRQ VX VRFLR 603 5DFLQJ 0LFKHOLQ TXLHUH FRQWLQXDU HQfrentándose 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 desarrollado 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 Michelin han entrado ya en pista en las 6 Horas de Silverstone y de Spa 2015.
8QDGHODVSULQFLSDOHVGL¿FXOWDGHVSDUD0LFKHOLQHQHVWDFDWHJRUtDFRPSHWLGDHVGHVDUUROODUXQRVQHXPiWLFRVPX\YHUViWLOHVFDSDFHVGHDGDSWDUVHDFRFKHVDYHFHVPX\GLIHUHQWHVXWLOL]DQGRWHFQRORJtDVQR
SURWHJLGDVSRUHOVHFUHWRLQGXVWULDODOKDEHUFDPELDGRHOUHJODPHQWRHQHVWHSXQWRHQ
(QODV+RUDVGH/H0DQV0LFKHOLQHTXLSDD6035DFLQJFX\RVGRVQXHYRVFRFKHV%5=\WHN
GHEXWDQHQOD6DUWKHD.52+15DFLQJFRQVX/LJLHU-63PRWRUL]DGRSRU-XGG\DOHTXLSR3HJDVXV
5DFLQJFRQXQ0RUJDQSURSXOVDGRSRU1LVVDQ

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

MEDIO PLUS

W

W

MEDIO «BAJAS TEMPERATURAS»

18°C

_

30°C

35°C

MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

W

15°C

W

_

+

TEMPERATURA DE LA PISTA

+

HUMEDAD DE LA PISTA

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

WET
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FULL WET

… 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.
/RVWpFQLFRVGH0LFKHOLQ0RWRUVSRUWKDQWUDEDMDGRGXUDQWHHOLQYLHUQRSDUDDXPHQWDUODH¿FLHQFLDGHODV
estructuras y de los compuestos de goma, así como de la escultura de los neumáticos de lluvia.
&RPRHQODVRWUDVFDWHJRUtDVORVFRFKHVGHORVHTXLSRV$VWRQ0DUWLQ&RUYHWWH5DFLQJ)HUUDUL$)&RUVH
y Porsche Team han evolucionado durante el invierno. Michelin les ha dado apoyo con sus nuevos
neumáticos.
5HVSHWDQGROD¿ORVRItDGHO&DPSHRQDWRORVFRFKHV/0*7($0PRQWDUiQORVQHXPiWLFRV0LFKHOLQTXH
HTXLSDEDQORVFRFKHV3URHQ

NEUMÁTICOS MICHELIN
LM GTE PRO LM GTE AM
DIMENSIONES DELANTERAS: 30/68-18 - TRASERAS: 31/71-18

MEDIO «ALTAS TEMPERATURAS»

W

W

MEDIO «BAJAS TEMPERATURAS»

20°C

_

30°C

35°C

MEDIO ESTÁNDARD

W

15°C

W

_

+

TEMPERATURA DE LA PISTA

+

HUMEDAD DE LA PISTA

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

WET
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FULL WET

FOCO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS
NEUMÁTICOS ENDURANCE

POR NICOLAS GOUBERT, DIRECTOR TÉCNICO DE MICHELIN
MOTORSPORT

«El diseño de los nuevos neumáticos comienza en el simulador, a partir de archivos digitales. Nuestros 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
DOFRQVWUXFWRUSRUXQDSDUWHSUHVHUYDUVXFRQ¿GHQFLDOLGDGVREUHHOPRGHORTXHHVWiHQGHVDUUROOR
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 fuerzas 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 velocidades 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.
8QDYH]DQDOL]DGDVHVWDVH[LJHQFLDVQXHVWUDH[SHULHQFLDQRVSHUPLWHGH¿QLUODVGLPHQVLRQHVGHO
neumático y la presión de funcionamiento asociada.
Es en esta segunda fase, la de la verdadera concepción neumático, cuando se realizan las elecciones tecnológicas más importantes y aparecen las innovaciones. Todos los neumáticos se componen de cuatro elementos fundamentales:

La estructura. Es la “osamenta” del neumático. Ofrece a los técnicos múltiples posibilidaGHVGHFRQ¿JXUDFLyQ)RUPD\PDWHULDOHVVRQORVGRVSDUiPHWURVSULQFLSDOHVVREUHORVTXHWUDEDMDQ
los desarrolladores. Por ejemplo, un ligero cambio en el ángulo de colocación de capa de la cima,
SXHGHDFDUUHDUFRQVLGHUDEOHVGLIHUHQFLDVGHSUHVWDFLRQHV)UHFXHQWHPHQWHORVSLORWRVVRQFDSDFHV
de detectar estos cambios en la estructura gracias a las sensaciones que les transmite el coche.

Los materiales,WDQWRORVGHODHVWUXFWXUDFRPRORVTXHFRPSRQHQHOÀDQFR\ODEDQGDGH
rodadura del neumático.

(O SHU¿O SXHGH VHU PiV R PHQRV SODQR (O SHU¿O DFW~D GLUHFWDPHQWH VREUH OD ]RQD GH
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
UHVWDEOHFHUHOFRQWDFWRFRQHOVXHOR/DHVFXOWXUDUHDOL]DHVWDIXQFLyQ8QQHXPiWLFR³)XOO:HW´GH
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 verdadera revolución.
Durante el desarrollo de un nuevo neumático o en la evolución de los ya existentes, trabajamos
VREUHHVWRVFXDWURHOHPHQWRVDOPLVPRWLHPSR HVWUXFWXUDPDWHULDOHVSHU¿O\HVFXOWXUD (VWRHV
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 seguridad, rendimiento y duración: prestaciones primordiales tanto en carreras de resistencia como en
la carretera».

/10

LOS NEUMÁTICOS PARA EL NISSAN GT-R LM NISMO:
ENTRE LA EXIGENCIA DE PRESTACIONES Y EL
LABORATORIO DE FUTURO

7UDVKDEHUDGTXLULGRFRQHOFXUVRGHODVWHPSRUDGDVXQDSRVLFLyQGHOLGHUD]JRHQFRPSHWLFLyQHQFDWHJRUtD/03\KDEHURFXSDGRHO³*DUDMH´HQGRVRFDVLRQHVHQ\FRQORVSUR\HFWRVPiV
LQQRYDGRUHVGHORV~OWLPRVGHFHQLRVHOFRQVWUXFWRUMDSRQpVKDPDQWHQLGROD¿UPHLQWHQFLyQGHGHPRVWUDU
su saber hacer en la categoría reina del Campeonato del Mundo de Endurance, la LM P1.
(QGHVGHTXHODVLQIRUPDFLRQHVVREUHHOSURJUDPDGH1LVVDQFRPHQ]DURQDFLUFXODUORVRSHUDGRUHV
GHOVHFWRUFRPSUHQGLHURQUiSLGDPHQWHTXHORVWpFQLFRVGH1LVVDQKDEtDQWUDEDMDGRVREUHXQFRFKH³QR
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.
/RVUXPRUHVVHFRQ¿UPDURQHQODSUHVHQWDFLyQR¿FLDOGHO1LVVDQ*75/01,602TXHOD¿UPDQLSRQD
UHDOL]ySRUWRGRORDOWRHQ(VWDGRV8QLGRVDSULQFLSLRVGHIHEUHURGHGXUDQWHOD¿QDOGHOD6XSHU%RZO
$OKDEHUWUDEDMDGR\DFRQ1LVVDQHQ6XSHU*7\*7 WUHVYLFWRULDVHQODVFXDWUR~OWLPDVWHPSRUDGDV
FRQORV1LVVDQ*75GHORVHTXLSRV0ROD\0RWXO$XWHFK1,602 0LFKHOLQDSDUHFtDFRPRHOVRFLRPiV
HYLGHQWHSDUDDFRPSDxDUDODPDUFDMDSRQHVDHQXQSURJUDPDWDQLQQRYDGRU
&RQHOPRWRUHQHOIURQWDOHO1LVVDQ*75/01,602FRQVLJXHXQUHSDUWRGLIHUHQWHGHODVPDVDVHQUHODción a los otros protoripos LM P1. Por otra parte, en este coche solo las ruedas delanteras son motrices.
3RU~OWLPRODPX\VR¿VWLFDGDDHURGLQiPLFDGHULYDGDGHODLQIUHFXHQWHIRUPDGHOFRFKHLPSRQHH[LJHQFLDV
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
XQSURWRWLSR/03QHXPiWLFRVGHODQWHURVHQODGLPHQVLyQ\SDUDORVWUDVHURV(VWDV
GLPHQVLRQHVPX\GLIHUHQWHVDODTXHHTXLSDQORVRWURV/036LQHPEDUJRDODYDQ]DUHOGHVDUUROORDPERVVRFLRVGHFLGLHURQDUPRQL]DUODGLPHQVLyQGHODQWHUDGHO1LVVDQ*75/01,602FRQOD
GHORVRWURVSURWRWLSRVGHODFDWHJRUtDFRQ¿UPDQGRODHOHFFLyQGHPRQWDUQHXPiWLFRVWUDVHURVHVWUHFKRV
considerando los cuatro relevos del circuito de la Sarthe.
Los neumáticos MICHELIN para el Nissan GT-R LM NISMO:
'LPHQVLRQHVSDUDHOGHODQWHUR SDUDHOWUDVHUR
$QFKXUDPP PP
$OWXUDGHOÀDQFRPP PP 
'LiPHWURSXOJDGDV SXOJDGDV
7LSRGHHVFXOWXUD6OLFN+\EULGH:HW\)XOO:HW
3HVR.J .J
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MICHELIN TOTAL PERFORMANCE AWARD:
UN MILLÓN DE EUROS PARA LA INNOVACIÓN
(QDVRFLDFLyQFRQHO$XWRPRELOH&OXEGHO¶2XHVW0LFKHOLQLQVWDXUyGHVGHODV+RUDVGH/H0DQVXQSUHPLRH[FHSFLRQDOGHXQPLOOyQGHHXURVGHQRPLQDGR0,&+(/,17RWDO3HUIRUPDQFH$ZDUG&RQHOREMHWLYR
de acelerar la innovación tanto en la competición como en el campo de la movilidad sostenible, esta iniciativa recompensa al primer participante que consiga cumplir cinco criterios que aúnan rendimiento, duración
\H¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGXUDQWHODFDUUHUD/OHJDGRHOFDVRHVWDSULPDVHGHVWLQDUiD¿QDQFLDUSUR\HFWRVGH
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
GHPDQHUDREMHWLYDODH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVSDUWLFLSDQWHV'HVGHHODxRSDVDGRHO0,&+(/,17RWDO
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”.
$VtFRPRORVLQYHVWLJDGRUHVGH0LFKHOLQVHHVIXHU]DQSRUUHXQLUHQXQPLVPRQHXPiWLFRSUHVWDFLRQHVHQ
principio antagonistas en el marco de la estrategia MICHELIN Total Performance, los participantes en las
+RUDVGH/H0DQVGHEHUiQUHXQLUXQJUDQQ~PHURGHFXDOLGDGHVSDUDJDQDUHO0,&+(/,17RWDO3HUIRUPDQFH$ZDUG
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 Performance Award se pondrá en juego en la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans”.
(O0,&+(/,17RWDO3HUIRUPDQFH$ZDUGSUHPLDUiDOSDUWLFLSDQWHPiVH¿FLHQWHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOD
PDUFDGHQHXPiWLFRVTXHXVH(VWHSUHPLRHV¿HODXQDODUJDWUDGLFLyQGH0LFKHOLQTXH\DHQFUHy
XQ*UDQG3UL[0,&+(/,1FRQXQDGRWDFLyQGHIUDQFRVSDUDUHFRPSHQVDUDOSULPHUDYLDGRUFDSD]
GHGHVSHJDUGH3DUtV\DWHUUL]DUHQODFLPDGHO3X\GH'{PHHQ$XYHUQLD(VWHSUHPLRTXHHTXLYDOGUtDD
HXURVDFWXDOHVIXHJDQDGRSRU(XJqQH5HQDX[WUHVDxRVPiVWDUGH
(O0,&+(/,17RWDO3HUIRUPDQFH$ZDUGHVXQDPXHVWUDPiVGHODLPSOLFDFLyQGHO*UXSRFRQODE~VTXHGD
GHXQDPRYLOLGDGPiVVRVWHQLEOH$HVWRODFRPSDxtDOHVXPDFRQWLQXDVLQYHVWLJDFLRQHVWpFQLFDV PiVGH
PLOORQHVGHHXURVLQYHUWLGRVDQXDOPHQWHHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR DVtFRPRQXPHURVDVLQLFLDWLvas como el MICHELIN Challenge Bibendum, cuya última edición ha tenido lugar este año en Chengdou,
&KLQDGXUDQWHHO~OWLPRWULPHVWUHGH
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Los cinco criterios del MICHELIN Total Performance
Award
CRITERIO Nº 1:
LA VICTORIA
6RORHOJDQDGRUGHODFODVL¿FDFLyQJHQHUDOGH
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.

(QPHJDMXOLRV 0M GDWRVGH0,&+(/,1*UHHQ;&KDOOHQJHGHQVLGDG\3&,R¿FLDOHV
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ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE MICHELIN
EN LAS 24 HORAS DE LE MANS 2015
/DV+RUDVGH/H0DQVUHSUHVHQWDQXQHQRUPHGHVDItRSDUD0LFKHOLQ&RPRFRQORVQHXPiWLFRVODRUJDQL]DFLyQ\ODORJtVWLFDWDPSRFRGHEHQSUHVHQWDUIDOORV7RGDVODVIDFHWDVGHODSDUWLFLSDFLyQGHO*UXSRHQODV+RUDV
de Le Mans deben combinarse perfectamente.
6LSDUDHOS~EOLFRODFDUUHUDFRPLHQ]DHOPLpUFROHVGHMXQLRFRQODSULPHUDVHVLyQGHSUXHEDVFODVL¿FDWRULDVSDUD0LFKHOLQODV+RUDVGH/H0DQVHPSLH]DQHQODVLQVWDODFLRQHVGH&DWDURX[HQ&OHUPRQW)HUrand, al menos dos meses antes del inicio de esta clásica.

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

2

900 m

HUELLA DE CARBONO
REDUCIDO
Michelin dispone de un almacén cubierto de 900 m2, situado en la zona de neumáticos del circuito, que los camiones van suministrando según las necesidades. El transporte se ha optimizado para reducir la huella de carbono de los desplazamientos.

0LFKHOLQ0RWRUVSRUWWUDEDMDGHVGHKDFHDxRVHQODYHUVDWLOLGDGGHVXVQHXPiWLFRV$PSOLDQGRODVYHQWDQDVGHXWLOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVPRGHORVHO*UXSRKDVLPSOL¿FDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHODJHVWLyQGHORV
neumáticos para sus socios, así como ha reducido enormemente la cantidad de cubiertas que se fabrican
y transportan para la carrera.
(ODXPHQWRGHODGXUDFLyQGHORVQHXPiWLFRVHVRWURGHORVHMHVVREUHORVTXH0LFKHOLQ0RWRUVSRUWKD
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
DGHOJD]DPLHQWR´HODxRSDVDGRTXHUHGXMRVXWDPDxRHQXQ\VXSHVRHQGRVNLORV
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La organización sobre el terreno…

800 m

2

50 MONTADORES

25

ASESORES
TÉCNICOS DE EQUIPO

15 DESARROLLADORES
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, inÀDGRHTXLOLEUDGR &RPRHQORVHTXLSRVHOSHUVRQDOVHWXUQDGXUDQWHODQRFKHGHOViEDGRDO
domingo para asegurar la continuidad del servicio.
La asistencia a sus socios es una prioridad para el Grupo, que pone a su disposición 25 Asesores Técnicos de Escudería durante todo el evento.
Además, 15 desarrolladores analizan el comportamiento de los neumáticos y recogen los datos
TXHPDQGDUiQSRVWHULRUPHQWHDODVR¿FLQDVGH&OHUPRQW)HUUDQG
Los neumáticos usados también se enviarán a la sede central para completar su estudio y reciclarlos.

Los neumáticos MICHELIN… en cantidad
'XUDQWHODV+RUDVGH/H0DQV0LFKHOLQ0RWRUVSRUWSRQHQHXPiWLFRVDGLVSRVLFLyQGH
sus socios:
QHXPiWLFRV/03
QHXPiWLFRV/03
QHXPiWLFRV/0*7(3UR\$0
El Grupo aporta igualmente a la Sarthe 250 unidades de su neumático MICHELIN Hybride.
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EL NEUMÁTICO MICHELIN CROSSCLIMATE:
EN COMPETICIÓN PARA MEJORAR EL DÍA A DÍA
/DLQYHVWLJDFLyQTXHHO*UXSR0LFKHOLQUHDOL]DHQFRPSHWLFLyQGHVHPERFDHQLQQRYDFLRQHVFDSDFHVGHPHMRUDU
nuestra cotidianiedad. Gracias a su compromiso en competiciones muy diferentes como el Campeonato del MuQGRGH5DOO\HV\HO),$:(&0LFKHOLQKDVLGRFDSD]GHGHVDUUROODUODVQXHYDVWHFQRORJtDVTXHOHKDQSHUPLWLGR
ODQ]DUDOPHUFDGRHQPD\RGHHOSULPHUQHXPiWLFRTXHWLHQHWRGDVODVFXDOLGDGHVGHVHJXULGDG\ODPRvilidad 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:


)UHQDHQGLVWDQFLDVFRUWDVHQVHFR



2EWLHQHODPi[LPDFODVL¿FDFLyQGH©$ªHQIUHQDGRHQPRMDGRHQODHWLTXHWDHXURSHD


(VWiKRPRORJDGRSDUDHOXVRLQYLHUQDOLGHQWL¿FDGRSRUODFHUWL¿FDFLyQ306) 3HDNV0RXQWDLQ6QRZ)ODNHSLFWRJUDPDGHXQDPRQWDxDGHSLFRVFRQXQFRSRGHQLHYHVLWXDGRHQHOÀDQFR
GHO QHXPiWLFR  TXH LQGLFD TXH SXHGH XWLOL]DUVH HQ LQYLHUQR LQFOX\HQGR DTXHOORV SDtVHV GRQGH HV
obligatorio equipar neumáticos adaptados a la estación.
El nuevo MICHELIN CrossClimate suma a sus prestaciones aquellas distintivas de los neumáticos
0,&+(/,1GXUDFLyQH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD\SODFHUGHFRQGXFFLyQ
Este neumático se añadirá a las actuales gamas de neumáticos de verano e invierno de Michelin, que
VLJXHQWHQLHQGRLPSRUWDQFLDHQFLHUWRVPHUFDGRV\EDMRFLHUWDVFRQGLFLRQHV

Cómo se consigue esto…
Las prestaciones del nuevo MICHELIN CrossClimate nacen de la combinación de tres tecnologías:
1.8Q LQQRYDGRU FRPSXHVWR GH JRPD IRUPDGR SRU YDULRV QLYHOHV HVSHFLDOL]DGRV (O SULPHUR HVWi HQ VX
EDQGDGHURGDGXUDFX\DJRPDHVORVX¿FLHQWHPHQWHÀH[LEOHSDUDDPROGDUVHDODVPiVPtQLPDVUXJRVLGDGHVGHODFDUUHWHUDHQFXDOTXLHUFRQGLFLyQ VXHORQHYDGRPRMDGRRVHFR 
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(OVHJXQGRQLYHOHVWiWDPELpQHQODEDQGDGHURGDGXUD(OFRPSXHVWRGHJRPDSHUPLWHRSWLPL]DUOD
H¿FLHQFLDHQHUJpWLFDGHOQHXPiWLFRJUDFLDVDVXFDSDFLGDGSDUDFDOHQWDQWDUVHSRFR/RVWpFQLFRVGH
Michelin han sido capaces de reducir este calentamiento incorporando sílice de última generación en el
FRPSXHVWRFRQVLJXLHQGREDMDUVXUHVLVWHQFLDDODURGDGXUD\HOFRQVXPRGHFDUEXUDQWH
2. Una escultura exclusiva en V de la banda de rodadura, con un revolucionario ángulo variable que
SHUPLWHRSWLPL]DUHODJDUUHHQQLHYH
(QVROLFLWDFLRQHVODWHUDOHVJUDFLDVDOiQJXORHVSHFt¿FRGHOiUHDFHQWUDOGHODHVFXOWXUD
- En solicitaciones longitudinales, gracias al ángulo más abierto de los hombros.
3.(VWD HVFXOWXUD HQ 9 VH FRPELQD FRQ ODV
QXHYDVODPLQLOODV'FRQDXWREORTXHRH[WUHPDdamente onduladas, de un espesor variable y
JHRPHWUtDFRPSOHMDHVWDVODPLQLOODVGHWRWDOSURIXQGLGDGSURYRFDQXQHIHFWRGH©JDUUDªVREUHOD
QLHYH\GHHVWHPRGRPHMRUDQODWUDFFLyQ
Las ondulaciones verticales y laterales de las laminillas aseguran una función de autobloqueo.
(VWRVLJQL¿FDTXHVHFRPSULPHQHQWUHHOODVSDUD
REWHQHUXQDPD\RUULJLGH]GHORVEORTXHVGHOD
escultura. De esto resulta una mayor estabilidad
GHOQHXPiWLFRVLQLPSRUWDUODVIXHU]DVTXHDFtúen sobre él: longitudinales al frenar y acelerar y
laterales en curvas.
(VWRPHMRUDODSUHFLVLyQGHODFRQGXFFLyQ\DXmenta las prestaciones generales en seco. Así,
VH PHMRUDQ OD SUHFLVLyQ GH OD FRQGXFFLyQ \ ODV
prestaciones generales en seco.
(VWHFRQMXQWRGHWHFQRORJtDVSXQWDPiVODLQFRUSRUDFLyQGHODVODPLQLOODVGHORVKRPEURVGHODWHFQRORJtD(YHU*ULS70HQORVKRPEURVPHMRUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHWRGDODHVFXOWXUDIDYRUHFLHQGRDOPLVPR
tiempo, las prestaciones en nieve, precisión de la conducción en seco y duración, así como la duración
del neumático.

La estrategia de su desarrollo
3DUDGLVHxDUHVWHLQQRYDGRUQHXPiWLFR0LFKHOLQKDXWLOL]DGRHQSOHQRSURFHVRGHGHVDUUROORODREVHUYDFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVFRQGXFWRUHV(OREMHWLYRHVSURSRQHUHOQHXPiWLFRPiVDGDSWDGRDFDGD
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
OOXYLDQLHYHEDMDGDGHWHPSHUDWXUDVHWF/DVVROXFLRQHVGHTXHGLVSRQHQDFWXDOPHQWHRVXVFRPportamientos al volante no permiten satisfacer totalmente estas situaciones. Así, los estudios que
0LFKHOLQKDUHDOL]DGRPXHVWUDQTXH
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(OGHORVDXWRPRYLOLVWDVHXURSHRVXVDQQHXPiWLFRVGHYHUDQRWRGRHODxRSRQLHQGRHQSHOL
JURVXVHJXULGDGHQWLHPSRIUtRQLHYH\KLHOR(VWHSRUFHQWDMHHVGHXQHQ$OHPDQLDGRQGH
ODUHJODPHQWDFLyQLPSRQHXQHTXLSRHVSHFLDOHQFRQGLFLRQHVLQYHUQDOHV\GHXQHQ)UDQFLD
GRQGHQRKD\REOLJDFLRQHVUHJODPHQWDULDV )XHQWH*).(VWXGLRGHFRPSRUWDPLHQWRVGHORVFRQVX
PLGRUHVHXURSHRV 

 GHFDGDDXWRPRYLOLVWDVHXURSHRVFRQVLGHUDQTXHHOFDPELRHVWDFLRQDOGHQHXPiWLFRVHVXQ
 LQFRQYHQLHQWH\SRUORWDQWRUHWDUGDQDOPi[LPRHOFDPELR )XHQWH,3626©&RPSRUWDPLHQWRVGH
 FRPSUDGHQHXPiWLFRVGHLQYLHUQRª $OJXQRVUHFKD]DQRQRSXHGHQDVXPLUHOLQFRQYH
niente o el gasto de equipar su coche con neumáticos de invierno al llegar esta estación.
 HQ$OHPDQLD\HQ)UDQFLDHVWHHVHOSRUFHQWDMHGHFRQGXFWRUHVTXHXWLOL]DQVXVQHXPiWLFRV
de invierno todo el año, lo que compromete el frenado en seco, sobre todo con calor, y el consumo de
carburante.
2. Innovar./DLQQRYDFLyQSHUPLWHD0LFKHOLQDOFDQ]DUHOHTXLOLEULRSHUIHFWRHQWUHWHFQRORJtDSXQWD\XVRV
&DGDDxR0LFKHOLQLQYLHUWHPiVGHPLOORQHVGHHXURVHQVXVDFWLYLGDGHVGH,'HIHFW~DSUXHbas 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
SHUPLWHSUREDU\YDOLGDUDOPiVDOWRQLYHOVXVLQQRYDFLRQHV0LFKHOLQKDDFHOHUDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHHO
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 movilidad.
'HVGHGHVXODQ]DPLHQWRFRPHUFLDOHQPD\RGHHO0,&+(/,1&URVV&OLPDWHHVWiGLVSRQLEOHHQ
GLPHQVLRQHVGHDSXOJDGDVFRQORTXHFXEUHHOGHOPHUFDGRHXURSHR(VWiSUHYLVWRTXHHQ
2016, se aumente la gama dimensional.
(OQXHYR0,&+(/,1&URVV&OLPDWHSURSRUFLRQDWRGDVODVSUHVWDFLRQHVGHVHJXULGDGFRQVHQFLOOH]\DKRUro. Los conductores pueden circular todo el año, sin preocuparse de las variaciones meteorológicas, con
XQ~QLFRMXHJRGHQHXPiWLFRV0,&+(/,1&URVV&OLPDWH
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El desarrollo del MICHELIN CrossClimate,
en 6 cifras

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

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.

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.

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

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

KM

5 MILLONES

Es el número de kilómetros recorridos durante los tests dinámicos, de desgaste y de resistencia. Esto representa 125 vueltas al mundo por el ecuador.
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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
GHÁRWDVGHYHKtFXORV\KHUUDPLHQWDVGHD\XGDDODPRYLOLGDG$VLPLVPRHGLWDJXtDVWXUtVWLFDVGHKRWHOHV\
restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está
presente en 170 países, emplea a 112.300 personas en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción
implantados en 17 países diferentes. Michelin posee un Centro de Tecnología encargado de la investigaFLyQ\GHVDUUROORFRQLPSODQWDFLyQHQ(XURSD$PpULFDGHO1RUWH\$VLD ZZZPLFKHOLQHV 
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