
INFORME TÉCNICO SOBRE MADONE SRL
A u t o r e s

T i m  H a r t u n g
P a u l  H a r d e r

A l e x  B e d i n g h a u s



INTRODUCCIÓN

RENDIMIENTO AERODINÁMICO

PESO DE LA BICI

TECNOLOGÍA DE FLEXIBILIDAD AJUSTABLE MADONE

AJUSTE DE LA BICI

PERFECCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN

APÉNDICE

3

4

6

11

19

21

27

CONTENIDO



Informe técnico sobre Madone SRL3

INTRODUCCIÓN
Para crear una bicicleta de carrera aerodinámica se requiere 
el equilibrio de diferentes variables. Si uno se desvía en 
la dirección de una variable, una o tantas otras variables 
resultan comprometidas. A fin de crear una bicicleta de 
carrera aerodinámica excepcional en todos los sentidos, las 
principales variables a tener en cuenta son la aerodinámica 
y el peso. No obstante, hay otras tantas también de gran 
importancia, como el confort, el ajuste, la calidad de manejo, 
la rigidez del cuadro, la estética y la integración. La nueva 
Madone aspira a ser la mejor bicicleta de carrera en todo 
sentido y una versión perfeccionada de la Madone actual.

El informe técnico de la Madone actual fue muy detallado 
en cuanto a la dinámica de fluidos computacional (CFD) y 
los procesos de iteración del diseño, y también se centró en 
el rendimiento de la bicicleta ajustado para el manejo. Una 
vez más, Trek emplea esas mismas metodologías y técnicas 

en la nueva Madone. Este nuevo informe técnico analiza el 
rendimiento aerodinámico y diferentes pesos de la bicicleta en 
comparación con la Madone actual. También trata sobre las 
modificaciones hechas en el confort, el ajuste, la integración 
y el perfeccionamiento respecto de la Madone actual que 
mejoran enormemente la experiencia del ciclista. 

El enfoque y la atención de Trek sobre los detalles en el nuevo 
paquete de la bicicleta Madone totalmente renovada no tiene 
comparación. Esta nueva versión de la Madone se diseñó 
para un rendimiento general excelente, con una estética y 
un lenguaje de diseño integrado sin igual que inspira a los 
ciclistas a salir a rodar.
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Trek se centra en diferentes medidas en los análisis de CFD 
para identificar oportunidades que permiten reducir el arrastre 
a fin de mejorar o mantener el rendimiento aerodinámico. Si 
bien la mayor atención está puesta en obtener un menor valor 
de fuerza de arrastre, también se investigan los siguientes 
aspectos para informar a los ingenieros de diseño respecto 
de las áreas que pueden mejorarse: tendencia de separación 
del flujo superficial, corrientes de baja energía cerca de la 
superficie de la bicicleta, tamaño de la estela de turbulencia, 
fuerzas locales y acumuladas en la rueda, la tijera, el cuadro 
y los componentes (Figura 1). Estas son también maneras 
en que Trek utiliza la CFD para entender y desarrollar 
componentes aerodinámicos. Tomar en cuenta todas estas 
medidas y calibrar rigurosamente los modelos de CFD en 
función de los resultados del túnel de viento hace que Trek 
tenga una precisión de CFD que se ubica dentro del 3 % 
respecto de los resultados experimentales.1

LA AERODINÁMICA

Figura 1. Simulación CFD (fuerzas locales y acumuladas en compara-
ción con la posición axial), que muestra el proceso de iteración del 
diseño desde la primera revisión a la última (en amarillo, la primera 
iteración de la nueva Madone; en azul, la Madone actual; en rojo, la 
última iteración de la nueva Madone).
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El objetivo de Trek para la nueva Madone era mantener el 
rendimiento respecto del arrastre aerodinámico de la Madone 
actual (dentro de los 30 g) en un derrape promedio de -12.5º 
a 12.5º. Trek considera que entre estos valores se encuentran 
los derrapes más comunes que un ciclista experimenta 
basado en los estudios de recopilación de datos del mundo 
real2. Con la adición de los frenos de disco a la línea del 
modelo, nuevos requisitos de ajuste, nuevas tecnologías de 
confort, una estética con componentes actualizados y la 
creación de una de las bicicletas aerodinámicas más ligeras 
del mercado, Trek aún se enfrentaba al gran desafío de 
mantener el rendimiento aerodinámico. La Figura 1 resume 
la mejora en el diseño iterativo de Trek. Los primeros diseños 
eran más lentos que la Madone actual y, para el momento en 
que Trek llegó a la matricería de producción, el rendimiento 
predicho estaba por encima del de la Madone actual. 

Los resultados experimentales recopilados en el túnel de 
viento de baja velocidad de San Diego (SDWT) se ven en la 
Figura 2. Los números finales de la Madone nueva muestran 
un promedio de 3216 g en un intervalo de derrape de -12.5º a 
12.5º en comparación con 3202 g en la Madone actual. Una 
diferencia de 14 g que está dentro del objetivo de Trek para 
el proyecto y dentro de la banda de error experimental de un 
túnel de viento.

Figura 2. Resultados del túnel de viento (SD LSWT, abril de 2018). Fase 101 Madone nueva (azul) versus Fase 107 Madone 
actual (verde), bicicletas con maniquí que pedalea + 2 ánforas.

2Informe técnico sobre Speed Concept de Trek, 2014, Sección 3.2: “Medición de la aerodinámica en el mundo real”.
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PESO
El peso de la bicicleta es una característica tangible muy 
apreciada tanto por los atletas como por los consumidores. 
Para crear una de las mejores bicicletas de carrera 
aerodinámica en todos los aspectos, se requiere un delicado 
equilibrio de aerodinámica, rigidez del cuadro y, por extensión 
de esos dos elementos, el peso de la bicicleta. 

Los alerones aerodinámicos, en general, constituyen una 
opción deficiente si se toma en cuenta el peso y la rigidez 
del cuadro. Cuando están debidamente alineados al cuadro 
de una bicicleta para darle una ventaja aerodinámica, sus 
propiedades transversales no aportan mucho beneficio 
en cuanto a la rigidez del cuadro y el peso debido a los 
requisitos de carga predominantes en un cuadro de bicicleta. 
Las cargas de pedaleo son laterales por naturaleza y las 
propiedades de flexión transversal que recibe un cuadro de 
bicicleta aerodinámico se encuentran en la dirección de menor 
rendimiento para contrarrestar tales cargas. Por lo general, 
un cuadro de bicicleta tiene mayor rigidez y menor peso con 
las formas de tubo simétricas más anchas. Por otro lado, un 
cuadro de bicicleta tiene mejores propiedades aerodinámicas 
con tubos más angostos. Una bicicleta de carrera 
aerodinámica multipropósito exige un cuidadoso equilibrio 
entre estas dos características opuestas. Si se da prioridad a 
la aerodinámica y a una bicicleta más rápida, se suele tener 
un cuadro más pesado para lograr la rigidez adecuada que 
permite obtener una bicicleta con un excelente andar. Si se 
da prioridad a una bicicleta más ligera, se suele terminar con 
un cuadro más lento debido a las formas de tubo más anchas 
que aumentan el arrastre aerodinámico de la bicicleta y la 
vuelven más lenta.

Los objetivos de Trek para la nueva Madone eran mantener 
el rendimiento aerodinámico de la Madone actual y reducir o 
mantener el peso de la bicicleta en la versión con frenos de 
rin, todo al tiempo que se agregaban nuevas características. 
La tecnología de flexibilidad ajustable, un amortiguador del 
rebote, un juego dividido de barra y poste de manubrio, y una 
estética rediseñada son solo algunas de las características 
nuevas que hacen de esta la mejor bicicleta de carrera en 
todos los aspectos. A la bicicleta con frenos de disco se le 
asignó una meta de 7.5 kg con las mismas características 
antes mencionadas.

Figura 3. Simulación por método de elementos finitos (MEF) (densidad 
de energía de esfuerzo). Una de las tantas iteraciones que muestran las 
áreas de mayor esfuerzo para ayudar a que los ingenieros de diseño 
mejorasen la eficiencia estructural.
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A fin de superar este desafío, Trek se esforzó mucho para 
garantizar que el nuevo cuadro de Madone pudiese ayudar a 
reducir o mantener el peso de la Madone actual. Se analizaron 
numerosos modelos de elementos finitos para perfeccionar 
varias áreas del cuadro y eliminar tanto peso como fuese 
posible, tomando en cuenta los requisitos aerodinámicos. 
Una vez que los ingenieros de Trek estuvieron conformes con 
las simulaciones y las predicciones, era momento de ver qué 
podía hacerse en la fabricación de todos los componentes de 
carbono de la bicicleta. 

Trek trabajó codo a codo con los proveedores para garantizar 
que se analizaran todos los detalles de los laminados de los 
componentes de carbono de la Madone nueva para ayudar 
a conseguir los objetivos de peso de la bicicleta. Esta tarea 
permitió obtener una bicicleta con características adicionales 
que benefician al ciclista, y que es tan rápida y ligera como la 
Madone actual. La bicicleta con frenos de rin tiene el mismo 
peso que la Madone actual (7.1 kg) y la nueva bicicleta con 
frenos de disco pesa 7.5 kg, según el esquema de pintura. 
Las tres tablas siguientes muestran un desglose completo del 
peso de la bicicleta con diferentes configuraciones: Shimano 
Di2 Disc, Sram Red eTap HRD y Shimano Di2 Rim.

Figura 4. Simulación MEF (flexibilidad vertical). Una de las tantas 
iteraciones que muestran el comportamiento del elemento del mástil de 
asiento bajo cargas verticales en el asiento.
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COMPONENTE ESPECIF.

Rueda Delantera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 Disc con cámara 740.2

Rueda QR DT RWS [12 x 124] 51.0

Rotor + anillo de retención SM-RT900-S [160 mm] 126.6

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Rueda Trasera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 Disc con cámara 858.6

Rueda QR DT RWS [12 x 124] 59.6

Rotor + anillo de retención SM-RT900-S [160 mm] 126.6

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Cassette con anillo de retención CS-R9100 [11-28T] 193.0

BB Biela FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621.0

Eje de Centro NSK con sellos y protector de eje 52.7

Cockpit con dirección Balero del juego de dirección superior 513538 [MR031S] 24.5

Balero del juego de dirección inferior 540243 [MR006] 22.5

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11.7

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4.4

Conector de compresión y perno/tapa superior 566031 39.8

Anillo de compresión 563834 7.6

Tapa superior del balero 561910 [SRP] 23.8

Poste de manubrio 110 mm x -7º - toda la tornillería + placa frontal 207.0

Manubrio 42 cm VRCF 276.0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1.3

Tapones + cinta de manubrio Corcho con gel de Bontrager [534772 - Negro] 62.0

Perno + tope de poste de dirección 565905 / 318529 1.4

Mando (izquierdo) ST-R9170 158.0

Mando (derecho) ST-R9170 158.0

Tijera (embutido = 196 mm) 421.0

Asiento/poste Asiento Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169.0

Tornillería de poste de asiento + cuña Cortos x 25 [tornillería completa] 234.8

Extremo de caucho del poste de asiento 557630 8.0

Freno Freno delantero + pastillas de resina + manguera de fábrica BR-9170-F 162.1

Freno trasero + pastillas de resina + manguera de fábrica BR-9170-R 165.5

Adaptador de freno trasero 160 mm 11.8

Arandela de la carcasa de freno trasero 330578 1.8

Transmisión Desviador Delantero FD - R9150 104.0

Arandela de carbono + perno del desviador delantero 531901 + 543903 5.8

Cambio trasero RD - R9150 198.0

Puerto de carga Shimano Di2 EW-RS910 10.4

Batería interna Shimano Di2 50.0

Kit de cables JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50.0

Cadena CN-HG901-11 247.0

Guardacadena con arandela y perno 566021 + 321693 y 521137 16.5

Puerto de unión DT 561882 + 510973 y 2 abrazaderas plásticas 44.1

Arandela de salida del cable del desviador delantero 440697 0.5

Arandela de salida del cable del cambio trasero 317292 0.5

Cuadro Cuadro 1478U0519 - SRP 870.0

Mástil de asiento 564480 -SRP 151.0

Portaeje desmontable trasero con pernos 524884 + 524188 11.7

Cubierta de DuoTrap 521455 3.0

Amortiguador 564027 - Soporte, carcasa, tope, 2 pernos de montaje, perno de 
precarga

17.4

Perno de fijación + tope 564444 + 568099 4.7

Deslizador de ajuste 564294 3.9

Tornillería de IsoSpeed 569265 - Perno, tuerca, arandela, arandela de presión, 2 bujes, 
buje interno

26.0

Cubierta de IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7.6

Cubierta de IsoSpeed [interna] 565904 8.0

Total Totales 7.405 kg

Tabla 1. Peso de la bicicleta Madone nueva, con especificación de frenos de disco Shimano Dura-Ace Di2.
(Aviso: bicicleta sin pintar, poste de manubrio embutido, los separadores del juego de dirección no se incluyen en el total).
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Tabla 2. Peso de la bicicleta Madone nueva, especificación HRD SRAM Red eTap.
(Aviso: bicicleta sin pintar, poste de manubrio embutido, los separadores del juego de dirección no se incluyen en el total).

COMPONENTE ESPECIF.

Rueda Delantera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 Disc con cámara 740.2

Rueda QR DT RWS [12 x 124] 51.0

Rotor + anillo de retención Bloqueo central [160 mm] 124.6

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Rueda Trasera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 Disc con cámara 858.6

Rueda QR DT RWS [12 x 124] 59.6

Rotor + anillo de retención Bloqueo central [160 mm] 124.6

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Cassette con anillo de retención XG-1190 [11-28T] 169.0

BB Biela Red [GXP 170 mm 53-39T] 609.0

Eje de Centro NSK con sellos y protector de eje 52.7

Cockpit con dirección Balero del juego de dirección superior 513538 [MR031S] 24.5

Balero del juego de dirección inferior 540243 [MR006] 22.5

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11.7

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4.4

Conector de compresión y perno/tapa superior 566031 39.8

Aanillo de compresión 563834 7.6

Tapa superior del balero 561910 [SRP] 23.8

Poste de manubrio 110 mm x -7º - toda la tornillería + placa frontal 207.0

Manubrio 42 cm VRCF 276.0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1.3

Tapones + cinta de manubrio Corcho con gel de Bontrager [534772 - Negro] 62.0

Perno + tope de poste de dirección 565905 / 318529 1.4

Mando (izquierdo) Ver Freno 0.0

Mando (derecho) Ver Freno 0.0

Tijera Tener en cuenta el largo del poste de dirección (embutido = 196 mm) 421.0

Asiento/poste Asiento Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169.0

Tornillería de poste de asiento + cuña Cortos x 25 [tornillería completa] 234.8

Extremo de caucho del poste de asiento 557630 8.0

Freno Mando delantero + freno delantero + pastillas de resina + manguera 
de fábrica

Sram Red eTap HRD 390.2

Mando delantero + freno delantero + pastillas de resina + manguera 
de fábrica

Sram Red eTap HRD 380.1

Arandela de la carcasa de freno trasero 330578 1.8

Transmisión Desviador Delantero  Desviador delantero + batería 164.0

Arandela de carbono + perno del desviador delantero 531901 + 543903 5.8

Cambio trasero Cambio trasero + batería 236.0

Cadena Red 22 [114 eslabones] 246.0

Guardacadena con arandela y perno 566021 + 321693 y 521137 16.5

Arandela de salida del cable del desviador delantero 440697 0.5

Arandela de salida del cable del cambio trasero 317292 0.5

Guardacadena con arandela y perno 566021 + 321693 y 521137 16.5

Puerto de unión DT 561882 + 510973 y 2 abrazaderas plásticas 44.1

Arandela de salida del cable del desviador delantero 440697 0.5

Arandela de salida del cable del cambio trasero 317292 0.5

Cuadro Cuadro 1478U0519 - SRP 870.0

Mástil de asiento 564480 -SRP 151.0

Portaeje desmontable trasero con pernos 524884 + 524188 11.7

Cubierta de DuoTrap 521455 3.0

Amortiguador 564027 - Soporte, carcasa, tope, 2 pernos de montaje, perno de 
precarga

17.4

Perno de fijación + tope 564444 + 568099 4.7

Deslizador de ajuste 564294 3.9

Tornillería de IsoSpeed 569265 - Perno, tuerca, arandela, arandela de presión, 2 bujes, buje 
interno

26.0

Cubierta de IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7.6

Cubierta de IsoSpeed [interna] 565904 8.0

Totales 7.423 kg
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 COMPONENTE ESPECIF.  

Rueda Delantera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 con cámara 712.1

Rueda QR Race Lite (Leva interna 100mm) 55.0

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Rueda Trasera Rueda con corbata Bontrager Aeolus 6 con cámara 861.7

Rueda QR Race Lite para ruta (leva interna de 130 mm) 60.0

Llanta Bontrager R4 320 TPI 25C 230.0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65.0

Cassette con anillo de retención CS-R9100 [11-28T] 193.0

BB Biela FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621.0

Eje de Centro NSK con sellos y protector de eje 52.7

Cockpit con dirección Balero del juego de dirección superior 513538 [MR031S] 24.5

Balero del juego de dirección inferior 540243 [MR006] 22.5

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11.7

Separadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4.4

Conector de compresión y perno/tapa superior 566031 39.8

Aanillo de compresión 563834 7.6

Tapa superior del balero 561910 [SRP] 23.8

Poste de manubrio 110 mm x -7º - toda la tornillería + placa frontal 207.0

Manubrio 42 cm VRCF 276.0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1.3

Tapones + cinta de manubrio Corcho con gel de Bontrager [534772 - Negro] 62.0

Perno + tope de poste de dirección 565905 / 318529 1.4

Mando (izquierdo) ST-R9150 113.0

Mando (derecho) ST-R9150 113.0

Tijera Tener en cuenta el largo del poste de dirección (embutido = 196 mm) 378.0

Asiento/poste Asiento Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169.0

Tornillería de poste de asiento + cuña Cortos x 25 [tornillería completa] 234.8

Extremo de caucho del poste de asiento 557630 8.0

Freno Freno delantero con cuña 559499 119.8

Cubierta de freno delantero 562717 - SRP 27.6

Tope de freno delantero 562098 4.6

Carcasa + cable Shimano BC-9000 32.0

Freno trasero con cuña y cubierta 559758 154.3

Tope de freno trasero con casquillo 516820 4.5

Carcasa + cable + tubo de espuma [5.7] Shimano BC-9000 72.0

Transmisión Desviador Delantero FD - R9150 104.0

Arandela de carbono + perno del desviador delantero 531901 + 543903 5.8

Cambio trasero RD - R9150 198.0

Puerto de carga Shimano Di2 EW-RS910 10.4

Batería interna Shimano Di2 50.0

Kit de cables JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50.0

Cadena CN-HG901-11 247.0

Guardacadena con arandela y perno 566021 + 321693 y 521137 16.5

Puerto de unión DT 561882 + 510973 y 2 abrazaderas plásticas 44.1

Arandela de salida del cable del desviador delantero 440697 0.5

Arandela de salida del cable del cambio trasero 317292 0.5

Cuadro Cuadro 1477U0519 - SRP 885.0

Mástil de asiento 564480 -SRP 151.0

Portaeje desmontable trasero con pernos 315464 + 318604 12.4

Cubierta de DuoTrap 521455 3.0

Amortiguador 564020 - Soporte, carcasa, tope, 2 pernos de montaje, perno de 
precarga

17.1

Perno de fijación + tope 564444 + 568099 4.7

Deslizador de ajuste 564294 3.9

Tornillería de IsoSpeed 569265 - Perno, tuerca, arandela, arandela de presión, 2 bujes, buje 
interno

26.0

Cubierta de IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7.6

Cubierta de IsoSpeed [interna] 565904 8.0

 Totales 7.087

Tabla 3. Peso de la bicicleta Madone nueva, con especificación de frenos de rin Shimano Dura-Ace Di2.
(Aviso: bicicleta sin pintar, poste de manubrio embutido, los separadores del juego de dirección no se incluyen en el total).
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TECNOLOGÍA DE FLEXIBILIDAD AJUSTABLE MADONE

La nueva Madone parte de la base de la tecnología de 
flexibilidad ajustable de Trek ya utilizada en la premiada 
bicicleta Domane SLR de Trek. La tecnología de flexibilidad 
ajustable Madone se compone de dos elementos del cuadro 
integrados entre sí, igual que sucede en la Domane SRL, 
pero con una rotación en el tubo superior para darle ventaja 
aerodinámica. Este método también contribuye a una mayor 
uniformidad en la flexibilidad de los cuadros de todos los 
tamaños. Por último, Trek ha implementado tornillería en la 
parte posterior del tubo de asiento que le da a la bicicleta 
características de amortiguación con rebote.

Ambos elementos del cuadro están conectados por el 
desacoplador IsoSpeed (ver la Figura 5), unidos por un 
perno en el frente. Entre ambos elementos del cuadro, hay 
un espacio vacío con un deslizador de ajuste que puede 
recorrer todo ese espacio. El elemento del mástil de asiento 
utiliza el desacoplador IsoSpeed para convertir la desviación 
posterior de la sección aerodinámica superior del mástil 
de asiento en una desviación hacia arriba del elemento del 
mástil de asiento inferior. El espacio vacío permite que el 
mástil de asiento inferior se desvíe hacia arriba mientras 
que el elemento del tubo de asiento del cuadro principal 
se mantiene independiente del mástil de asiento inferior. El 
deslizador comunica el elemento del mástil de asiento inferior 
y el elemento del tubo superior del cuadro principal para 
limitar la desviación hacia arriba del mástil de asiento inferior 
de acuerdo con la preferencia del ciclista. Si el deslizador 
se encuentra hacia la parte delantera del cuadro, el ciclista 
experimentará una mayor flexibilidad debido al espacio vacío 
mayor que permite que el mástil de asiento inferior se desvíe 
más. Si el deslizador se encuentra cerca de la parte posterior 
del cuadro, hacia el desacoplador IsoSpeed, el ciclista 
experimentará menos flexibilidad debido a que el deslizador 
está impidiendo el desvío en el espacio vacío que está delante 
de él. 

Las pruebas de manejo subjetivas, las pruebas de manejo con 
instrumentos y las pruebas de laboratorio estuvieron entre los 
procedimientos de validación que se utilizaron para informar 
a Trek que este nuevo método de tecnología de flexibilidad 
ajustable se estaba comportando tal como se esperaba y 
permitía al ciclista ajustar la flexibilidad vertical en el asiento. 

ISOSPEED EN EL TUBO SUPERIOR AJUSTABLE

Figura 5. Modelo CAD de la tecnología de flexibilidad ajustable de la 
nueva Madone (Arriba: Vista transversal del plano central del cuadro. 

Abajo: Vista del Iso de la parte inferior del área del IsoSpeed y el tubo 
superior).
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Figura 6. Rigidez vertical trasera del cuadro.

En el laboratorio los exámenes, las pruebas de rigidez 
vertical en el asiento mostraron que, para un cuadro de 
56, la flexibilidad se encuentra aproximadamente entre los 
119 N/mm y los 175 N/mm a lo largo del rango de ajuste del 
deslizador, tal como puede verse en la Figura 6. La Madone 
actual tiene una rigidez aproximada de 144 N/mm. Esto 
significa que la Madone nueva es capaz de más flexibilidad 
(+17 %) y menos flexibilidad (-22 %) que su antecesora. 

Los movimientos del deslizador desde el extremo delantero y 
la posición media tienen un efecto mayor en los cambios en 
la flexibilidad mientras que los movimientos del deslizador del 
medio hacia la parte posterior tienen un menor efecto en la 
flexibilidad.
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Otra ventaja de esta tecnología es la capacidad de 
prácticamente igualar los valores de flexibilidad vertical 
en los cuadros de todos los tamaños. Esto se debe a 
que el elemento desmontable del mástil de asiento tiene 
prácticamente el mismo tamaño en todos los tamaños de 
cuadro. En las bicicletas de ruta típicas, la flexibilidad vertical 
en los cuadros más pequeños produce mayor rigidez, y 
la rigidez va decreciendo en forma gradual a medida que 
aumenta el tamaño del cuadro. Este fenómeno se debe a la 
teoría de flexión básica, según la cual los elementos de tubos 
más largos en una bicicleta suelen ser más propensos a 
sufrir mayores desviaciones mientras que, en los tubos más 
cortos, sucede lo contrario. Piensa en un tubo de metal largo 
y delgado delgado en tus manos. Resulta mucho más fácil 
doblarlo por la mitad en comparación con un tubo más corto 
porque, a este último, es muy difícil provocarle cualquier tipo 
de desviación. Dado que los elementos del mástil de asiento 
tienen el mismo largo en los cuadros de distinto tamaño, los 
valores de flexibilidad vertical tienen una invariabilidad mayor 

en todos los tamaños con esta nueva tecnología.

La Figura 7 muestra los valores de flexibilidad vertical mínimos 
y máximos en todos los tamaños. Puede observarse una 
leve tendencia hacia abajo en la rigidez vertical a medida 
que aumenta el tamaño del cuadro. Esto se debe a que la 
longitud del tubo superior del cuadro aumenta a medida 
que se incrementa el tamaño. En una bicicleta tradicional, 
pueden obtenerse diferencias por encima de 30-40 % entre el 
tamaño más pequeño y el más grande. En la nueva Madone, 
esa diferencia está aproximadamente entre 3 y 6 %. Si se 
comparan solo los cuadros de 50 cm (entre el modelo actual 
y el nuevo), la nueva Madone tiene la capacidad de ofrecer 
hasta un 27 % más de flexibilidad.

Figura 7. Rigidez vertical trasera del cuadro (máxima y mínima), todos los 
tamaños de cuadro.
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Por primera vez en la historia del IsoSpeed de Trek, IsoSpeed 
de Trek, presentamos un amortiguador en el sistema para 
ayudar a controlar el rebote del mástil de asiento. En los 
diseños de cuadro con IsoSpeed anteriores, cuando se 
introducía una excitación grande (un evento de impacto), 
los ciclistas experimentaban el principal beneficio de la 
tecnología mediante una gran desviación del mástil de 
asiento que mejoraba el confort del ciclista. Este movimiento 
estaba muy aislado de las características del cuadro principal 
que normalmente limitarían o restringirían a un cuadro más 
tradicional en un evento similar. No obstante, en la fase de 
rebote de este evento (en la que el mástil de asiento comienza 
a regresar a su posición nominal), la velocidad impuesta 
limitaba el control al ciclista, lo que causaba la sensación de 
separación del asiento. 

Esta sensación puede ser tanto incómoda como molesta, 
debido a la posible necesidad de tener que reajustar la 
posición sobre el asiento, lo que puede fatigar al ciclista a 
largo plazo. La severidad de este rebote depende del grado 
de excitación. Con la implementación de un amortiguador 
en el sistema IsoSpeed, Trek puede controlar y reducir este 
rebote que los ciclistas pueden sentir.

El amortiguador se compone de tres partes principales: 
un amortiguador de elastómero (rojo), la carcasa del 
amortiguador (verde) y el soporte para el cuadro (naranja). 
Estas piezas se ensamblan sobre el cuadro principal de 
carbono en la parte posterior del tubo de asiento y hacen 
contacto con una característica grabada en el elemento del 
mástil de asiento, tal como se muestra en la Figura 8 que se 
ve arriba. El cuadro principal se presenta transparente para 
ayudar en la visualización. En la figura de referencia y en el 
estado nominal del cuadro, el amortiguador está precargado 
en compresión con un tornillo de fijación contra el mástil 
de asiento. Este tornillo permite que el ciclista descargue el 
amortiguador y pueda cambiar la posición del deslizador de 
ajuste si lo desea. Una vez seleccionada la posición deseada, 
el último paso será volver a cargar el amortiguador, para lo 
cual debe ajustarse el tornillo de fijación hasta su máxima 

posición inferior contra el soporte del amortiguador. Se trata 
de un ajuste simple de dos posiciones, sin posibilidad de 
microajustes. 

Cuando el elemento del mástil de asiento se carga durante 
un evento de impacto en el asiento, genera una rotación en el 
sentido contrario a las agujas del reloj si se la observa desde 
el punto de vista de la Figura 8 o desde el lado de la bicicleta 
donde se encuentra la transmisión. Este movimiento descarga 
apenas el amortiguador y lo prepara para el evento de rebote. 
A medida que el mástil de asiento comienza a girar hacia su 
posición nominal, el amortiguador se vuelve a cargar, lo que 
reduce el movimiento y absorbe la energía de rebote.

AMORTIGUADOR

Figura 8. Modelo CAD del amortiguador de Madone (Izquierda: Vista del lado de la transmisión con transparencia del 
cuadro principal. Derecha: Vista transversal del plano central del cuadro).
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Trek va más allá de las pruebas de laboratorio estáticas para 
entender el comportamiento de las bicicletas en entornos 
dinámicos. Lo que sucede en una prueba de laboratorio 
estática no siempre indica o representa lo que un ciclista 
puede experimentar en diferentes condiciones en la ruta. 
A fin de facilitar este proceso y minimizar tantas variables 
ambientales como sea posible, Trek realizó pruebas con 
instrumentos en una banda de prueba recientemente 
desarrollada para validar aún más la tecnología de 
amortiguador y flexibilidad ajustable. Esta banda de pruebas 
permite que Trek cambie las superficies a fin de replicar 
diferentes condiciones de la ruta. Algunas de las condiciones 
que Trek puede reproducir en un entorno controlado son, 
por ejemplo, golpear contra un obstáculo o caer en un bache 
grande, o rodar sobre superficies de emulsión de asfalto, 
grava y empedrado. Consulta las Figuras A1 a A4 en el 
Apéndice para ver la configuración de la prueba. Se utilizaron 
sensores de desplazamiento lineal y acelerómetros triaxiales 
estratégicamente colocados para captar las diferencias entre 
la Madone actual y la Madone nueva. Miden la desviación 
entre el eje trasero y el asiento, que es una medida eficaz del 
recorrido de la suspensión posterior de la bicicleta.

Trek se propuso reunir datos para mostrar el efecto que la 
nueva tecnología de amortiguación/flexibilidad ajustable tiene 
sobre el ciclista y lo que eso significa en términos de confort. 

Se desarrolló un plan de prueba que implicaba a tres ciclistas 
de prueba internos y cinco tipos de superficie de ruta en la 
banda de pruebas, con lo que se obtuvieron 37 fases de 
prueba individuales según la intención de la fase. El plan de 
prueba incluyó también otras variables, tales como velocidad 
de la banda de pruebas y la posición del deslizador de ajuste 
de IsoSpeed. 

La Figura 9 que se muestra abajo presenta las desviaciones 
promedio pico a pico entre el eje posterior y el asiento. Piensa 
en la compresión del asiento hacia el eje trasero. Vemos que 
las pruebas de obstáculo simple y bajada de bordillo son 
las que más coinciden con los resultados de las pruebas de 
laboratorio estáticas, tal como se indica en la Figura 6 antes 
presentada. La Figura 9 muestra que la flexibilidad dinámica 
de la Madone actual se encuentra dentro del rango de ajuste 
de la flexibilidad dinámica de la nueva Madone. Una mirada un 
poco más detallada nos permite ver un cambio generalmente 
uniforme en la compresión a medida que se mueve el 
deslizador, donde la posición 1 del deslizador representa 
la mayor flexibilidad y la posición 3, la menor. Por último, la 
eficacia del deslizador se hace más notoria cuando aumenta 
el tamaño del obstáculo. Esto es especialmente importante 
porque le da al ciclista mayor flexibilidad dinámica cuando 
más la necesita. 

EVALUACIÓN EN BANDA DE PRUEBAS

Figura 9. Desviaciones pico a pico, Madone nueva versus Madone actual (Deslizador 1 = ajuste de mayor flexibilidad; 
Deslizador 2 = rango medio; Deslizador 3 = ajuste de menor flexibilidad).
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La Figura 10 abajo muestra las curvas del pulso 
correspondientes a la Madone nueva en los diferentes ajustes 
del deslizador en las pruebas con un obstáculo simple. 
Para generar las curvas, se calcula el promedio de muchos 
impactos de obstáculo simple durante una fase de prueba 
y se los superpone, para lo cual se normaliza la ondulación 
justo antes del impacto. Una vez más, vemos la tendencia 
observada en la Figura 9 presentada de una forma diferente 
que puede ofrecer un mejor efecto visual de las posiciones 
del deslizador en la Madone nueva. El interés principal de la 

Figura 10 es mostrar lo que el componente del amortiguador 
le ofrece al ciclista. Recuerda que la intención de este 
componente es reducir lo que el ciclista experimenta después 
de un evento de impacto y darle flexibilidad controlada al 
sistema. Si nos enfocamos en la región inmediatamente 
posterior al impacto (Figura 11), vemos una separación entre 
las pruebas del deslizador cuando comparamos los casos en 
que el amortiguador está activado con los casos en los que 
no. Esto demuestra que el amortiguador reduce la magnitud 
del rebote después del impacto hasta en un 13 %. 

Figura 10. Curvas del pulso con obstáculo simple, 25 mm, Madone nueva (Posiciones del deslizador 1 a 3, amortiguador 
activado/desactivado) (Deslizador 1 = ajuste de mayor flexibilidad; Deslizador 2 = rango medio; Deslizador 3 = ajuste de 
menor flexibilidad).

Figura 11. Imagen ampliada de la Figura 10 en el punto 
de rebote después del impacto (Deslizador 1 = ajuste de 
mayor flexibilidad; Deslizador 2 = rango medio; Deslizador 
3 = ajuste de menor flexibilidad).
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Esta reducción también puede cuantificarse haciendo un seguimiento del movimiento de la cadera del ciclista, tal como se 
hizo en el laboratorio de Trek utilizando una cámara de alta velocidad (Figura 12). Si se analiza el movimiento vertical (Figura 13) 
entre la Madone nueva (deslizador en posición 1, amortiguador activado) y la Madone actual, se observa que la suma de estos 
efectos produce una importante reducción en la vibración que sufre el cuerpo del ciclista: el objetivo último de toda tecnología 
de suspensión.

Figura 12. Seguimiento del movimiento de la cadera con 
una cámara de alta velocidad.

Figura 13. Seguimiento del movimiento de la cadera en la Madone nueva versus la Madone 
actual durante un obstáculo simple, 25 mm.
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Por último, Trek se propuso definir cómo se comporta 
la Madone nueva en comparación con la actual con una 
relación de amortiguación. Una relación de amortiguación 
es una medida común no dimensional que se utiliza para 
describir cómo decaen los sistemas oscilatorios después de 
la excitación. Dicho de otra forma, qué tan rápido se detiene 
un movimiento oscilatorio entre un pico y el siguiente. Imagina 
que tienes un balón de básquetbol y que lo sueltas desde 
una altura determinada y lo dejas que rebote hasta que deja 
de hacerlo por sí solo. Cada rebote sucesivo es menor que el 
anterior. Un ejemplo de este tipo de oscilación puede verse 
en la Figura 13, donde cada pico sucesivo es menor que el 
anterior. Puesto en el contexto de una bicicleta que atraviesa 
un obstáculo grande, queremos que el movimiento sucesivo 
del asiento y el ciclista se vaya reduciendo hasta alcanzar 
la estabilidad tan pronto como sea posible después de ese 
obstáculo. Este efecto brinda un confort más controlado y 
reduce la fatiga a largo plazo. 

Las relaciones de amortiguación menores significan que el 
movimiento tarda más en decaer, mientras que las relaciones 
mayores representan un ritmo más rápido.

La Figura 14 abajo muestra las relaciones de amortiguación 
de la Madone nueva en diferentes posiciones del deslizador 
en comparación con la Madone actual. Estas relaciones se 
calcularon mediante el método de disminución logarítmica, 
que se describe brevemente en el Apéndice. La Figura 14 
muestra que la Madone nueva ofrece entre un 44 y un 61 % 
de aumento en la relación de amortiguación.

Figura 14. Relaciones de amortiguación de la Madone nueva con diferentes posiciones del deslizador versus la 
Madone actual (Deslizador 1 = ajuste de mayor flexibilidad; Deslizador 2 = rango medio; Deslizador 3 = ajuste de 
menor flexibilidad).

--- El Apéndice también ilustra los efectos positivos de la nueva Madone en comparación con la Madone actual 
sobre las superficies de tipo corrugado.  ---

RELACIÓN DE AMORTIGUACIÓN

MADONE ACTUAL

MADONE NUEVA - DESLIZADOR 1

MADONE NUEVA - DESLIZADOR 2

MADONE NUEVA - DESLIZADOR 3
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AJUSTE

Anteriormente, Trek ofrecía bicicletas Madone con el ajuste H1 
y H2 en el cuadro, con la posibilidad de seleccionar la opción 
de juego de poste y manubrio integrado más adecuada, y 
de agregar los separadores para el juego de dirección que 
resultasen necesarios para completar el cockpit de una 
bicicleta a gusto del ciclista. Dado que el juego de poste y 
manubrio venía integrado en la Madone de la generación 
anterior, las opciones de tamaño eran algo limitadas y había 
que hacer una inversión importante para cambiar el juego 
de poste y manubrio en comparación con lo que los clientes 
pueden elegir en otros modelos de ruta de Trek, como 
Émonda y Domane. Trek vio esto como una oportunidad para 
mejorar y ampliar su oferta de ajuste, sin perder la naturaleza 
integrada del cockpit de Madone, que es algo que los clientes 
ya conocen y esperan.
`
Trek presenta el ajuste H1.5 en los cuadros, más opciones 
de poste de manubrio, un tamaño adicional de barra y una 
opción de giro de la barra de +/- 5 grados en la Madone 
nueva. Con esta nueva actualización en el ajuste, Trek ofrece 
uno de los mayores espectros de ajustes de posibles para 
hombres y mujeres con un cockpit integrado. 

En lugar de producir bicicletas Madone con el ajuste H1 y H2 
tanto con frenos de disco como de rin (28 cuadros distintos), 

Trek se enfocó en lo que sería adecuado para sus usuarios 
y redujo el número a la mitad con la implementación de un 
ajuste (H1.5) para cada tipo de freno. El alto y el largo del 
cuadro, y el largo del tubo de dirección son tres características 
importantes que cambiaron. El nuevo ajuste no cambió 
ninguno de los demás atributos de la geometría del cuadro 
que tenía la generación anterior de Madone, que se traduce 
en la calidad de manejo excepcional por la que se conoce el 
nombre Madone. Con el agregado de los frenos de disco a la 
oferta y, todavía con los frenos de rin vigentes, los ingenieros 
de Trek pudieron enfocar mayores iniciativas de análisis en 
el arrastre aerodinámico y en el peso de una menor cantidad 
de cuadros. Los tamaños de cuadro siguen siendo de entre 
50 cm y 62 cm para cada tipo de sistema de frenado. El 
cuadro de la línea central para la nueva Madone puede verse 
en la Figura 15 abajo. El mejor atributo que ofrece este ajuste 
es su mayor flexibilidad para admitir un cambio de ajuste con 
las nuevas opciones de poste de manubrio, barra y giro de la 
barra.

Figura 15. Línea central del cuadro H1.5 de la Madone nueva.
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La barra y el poste de manubrio de Trek para la nueva 
Madone están separados, siguiendo un sistema propio 
aunque más tradicional. La Figura 16 muestra el desglose de 
cómo se han separado las piezas. Esta nueva configuración 
ofrece 40 combinaciones posibles en comparación con 
las 26 combinaciones posibles de los cuadros H1/H2. 
Los ciclistas también obtienen el beneficio adicional de 
+/- 5 grados de rotación para un mayor perfeccionamiento del 
ajuste. 

La Tabla 4 muestra las opciones de barra y poste de manubrio 
que se ofrecían en la Madone actual y las que se ofrecen con 
la Madone nueva. Los postes de manubrio con -7º ofrecen 
la configuración estándar de la industria y los de -14º se 
ofrecen con la intención de que los ciclistas que actualmente 
usan la Madone H1 puedan igualar ese ajuste así como para 
ofrecerles mayor flexibilidad a los consumidores nuevos. Los 
postes de manubrio se ofrecen en largos de 90 a 130 mm, 
con ángulos tanto de -7º como de -14º. La barra viene en 
una opción más de ancho con diferentes ajustes de formato 
cónico compacto de radio variable (VRCF) con anchos de 
entre 38 y 44 cm. Con estas opciones adicionales, ahora 
modificar el ajuste es más fácil y más asequible.

Figura 16. Modelo CAD de barra y poste de 
manubrio de la nueva Madone.

Tabla 4. Opciones de barra y poste de manubrio de la nueva Madone versus el juego 
de poste y manubrio de la Madone actual.
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PERFECCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN

Los frenos de rin totalmente nuevos se rediseñaron pensando en una mejor funcionalidad y facilidad de configuración. Los 
brazos de freno usan tornillos de ajuste de tensión de resorte independiente para centrar las balatas de freno, permitir ajustes 
precisos de las balatas a medidas que estas se desgastan y ajustar la fuerza de tracción de la palanca según se desee. El rango 
de los tornillos de espaciado permite intercambiar los anchos de rin entre 23 y 28.5 mm sin tener que ajustar la cuña central. 

El mayor cambio en la bicicleta con frenos de rin en comparación con la Madone actual es la posición del freno delantero. 
Trek vio la oportunidad de mejorar aún más los beneficios aerodinámicos de Madone colocando el freno delantero en la parte 
posterior de la tijera para que se integre perfectamente con la tijera y la forma del tubo inferior. Ahora el diseño de la cubierta 
del freno delantero permite combinar el color con el cuadro y la tijera. Empleando un diseño de tracción central similar al de 
la Madone actual, la manguera del freno delantero pasa por el frente del tubo de dirección, a través de la base del tubo de 
dirección, por debajo del balero del tubo de dirección inferior hasta salir por la parte posterior de la tijera. Con el mismo diseño 
de tracción central y el mismo diseño de forma, la manguera del freno trasero pasa por el tubo superior, con una parada en el 
soporte del amortiguador en la parte posterior del tubo de asiento, lo que permite que una pequeña porción del cable de freno 
quede expuesto al viento.

FRENOS DE RIN

Figura 17. Modelos CAD de los frenos de rin delanteros de la nueva Madone.

Figura 18. Modelos CAD de la nueva Madone con freno de rin delantero y freno de rin trasero, ensamblados en el 
cuadro para mostrar el factor de forma.
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La adopción de frenos de disco fue un pilar fundamental 
durante la fase de investigación y desarrollo de la nueva 
Madone. La aerodinámica y el enrutamiento de la manguera 
de freno fueron dos áreas que debían abordarse y 
considerarse detenidamente. En cuanto a la aerodinámica, 
los frenos de disco fueron una preocupación al considerar 
el viento lateral sobre el lado de la bicicleta contrario a la 
transmisión. Trek construyó modelos CFD (de dinámica de 
fluidos computacional) detallados de los calipers de freno 
de disco y los rotores con ayuda de software de escaneado 
3D interno. Para mantener el enrutamiento interno de la 
manguera, Trek debía explorar maneras únicas de enrutar 
tanto los frenos disco como los de rin a través del balero del 
tubo de dirección inferior. Una solución que Trek pensó y que 
servía para ambos tipos de freno era pasar la conexión por 
el poste de dirección de la tijera encima del balero del tubo 
de dirección inferior y, de allí, tomar caminos de enrutamiento 

separados. No obstante, con los frenos de disco, resultaba 
más difícil pasar la manguera de freno desde el poste de 
dirección hasta la pata de la tijera del lado contrario a la 
transmisión. Para superar este obstáculo, Trek utiliza un 
tubo de enrutamiento que permite empujar la manguera de 
freno desde la pata de la tijera hasta el poste de dirección de 
manera sencilla y sin necesidad de herramientas.

Los frenos de disco también ofrecen una especificación de 
llantas más grandes. El espacio para llantas y el cuadro de 
la nueva Madone con frenos de disco están diseñados para 
llantas de 28C en formato comercializable para cumplir con 
las normas ISO sobre espacio para llantas.

FRENOS DE DISCO

El freno delantero (freno, cubierta sin pintar, y tope) pesa 152 g, lo que implica una reducción de alrededor de 5 g en 
comparación con la Madone actual. El freno posterior (freno, y tope) pesa 152 g, igual al de la Madone actual. El espacio para 
llantas está diseñado para llantas de 25C en formato comercializable para cumplir con las normas ISO sobre espacio para 
llantas.
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Al igual que en la Madone actual y ahora también en la 
Madone nueva con mayor perfeccionamiento aerodinámico, 
el sistema IsoSpeed sigue dejando libre el poste de asiento 
para utilizar la tecnología KVF, con el mismo perfil de tubo de 
asiento que engaña al viento y una flexibilidad vertical sin igual. 
El cabezal del poste de asiento sigue utilizando un sistema de 
perno sujetador y de abrazadera de riel para permitir un ajuste 
infinito de inclinación y retroceso. 

Asimismo, la novedad con el poste de asiento es que tiene 
un diseño de cuña interna integrada (Figura 20) para darle un 
aspecto más pulido a la parte posterior del mástil de asiento. 
Ya no está el diseño de abrazadera de cuña externa y ahora 
la parte posterior del mástil de asiento quedará totalmente 

pintado. El poste ahora viene en cuatro opciones de colores, 
y también se lo podrá personalizar por completo a través del 
programa P1 de Trek. Por último, con el objeto de integrar la 
seguridad en el diseño, se incluye un soporte para luz Flare 
R ideado para acoplarse en la parte trasera del cabezal del 
poste de asiento y ofrecer un look despojado e integrado 
(Figura 19). El soporte para el reflector encaja perfectamente 
en la ranura que se encuentra en la parte posterior del poste 
de asiento, lo que también contribuye a un aspecto limpio e 
integrado.

POSTE DE ASIENTO/SOPORTE PARA LUZ

Figura 19. Poste de asiento de la nueva Madone con soporte 
para luz integrado.

Figura 20. Poste de asiento de la nueva Madone en el que 
puede verse la cuña interna.
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Tal como se mencionó antes, ampliar el rango de ajuste de Madone era una de las prioridades para los ingenieros de Trek. 
Dividir la barra y el poste de manubrio en dos piezas era la solución mejor y más obvia, pero Trek también quería mantener 
los requisitos aerodinámicos. Por ello, se recurrió a un diseño de placa frontal que brinda un aspecto limpio, integrado y 
aerodinámico. Además, los extremos superiores de la barra ahora están curvados hacia atrás para brindar una mejor posición 
ergonómica de las manos en la posición de rodar. La Figura 21 abajo muestra una comparación lado a lado entre la Madone 
actual y la Madone nueva.

Los separadores del juego de dirección siguen teniendo 
un diseño de abrazadera partida que permite agregarlos 
o quitarlos sin tener que modificar el enrutamiento de las 
mangueras o los cables después de armar la bicicleta. Las 
actualizaciones realizadas en los separadores incluyen una 
reducción en las líneas de separación visibles, un nuevo 
diseño de interbloqueo que facilita el armado de la bicicleta 
y dos opciones de altura: 5 y 15 mm. Por último, la tapa 
superior del balero ahora es un diseño de una sola pieza y 
también incluye una actualización que elimina el corte NDS 
que estaba para el enrutamiento del freno de rin trasero 
en la Madone actual. Consulta la Figura 22 para ver las 
comparaciones.

BARRA/POSTE DE MANUBRIO

Figura 21. Barra de la Madone nueva (izquierda), con diseño curvo hacia atrás para mejor ergonomía 
en comparación con la Madone actual (derecha).

Figura 22. Separadores del juego de dirección de la Madone nueva 
(izquierda) versus la Madone actual (derecha).
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El centro de control se actualizó para incluir todas las 
especificaciones en una sola pieza (Figura 23) y ahora va 
en la posición del ánfora en el tubo inferior, que optimiza las 
características aerodinámicas. El portaánfora se monta sobre 
el centro de control. En las configuraciones mecánicas, el 
centro de control aloja tanto el desviador delantero como 
el cambio trasero. Ya no hay un cuadrante para ajustar el 
desviador delantero gracias a los avances de OEM. En el 
caso de las configuraciones electrónicas, el centro de control 
coloca la batería Di2 y la caja de conexiones B en un mismo 
lugar, y ya no incluye el puerto de carga, dado que este ahora 
se encuentra en el extremo del manubrio. El centro de control 
incluye, además, la manguera del frenos de disco trasero para 
evitar que golpee contra el tubo inferior.

CENTRO DE CONTROL 

Figura 23. Centro de control de la nueva Madone
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Se recurrió al equipo Trek-Segafredo en varias oportunidades 
a lo largo del proceso de desarrollo de la nueva Madone a fin 
de garantizar que la bicicleta les ofreciera tanto a los atletas 
como a los consumidores una ventaja sobre la competencia, 
y también sobre la Madone actual. En diciembre de 2017, el 
equipo usó los primeros prototipos de Madone en Sicilia. La 
primera prueba importante le ofreció al equipo dos laminados 
únicos de la Madone nueva y permitió evaluar todos los 
aspectos del rendimiento de la bicicleta en los ascensos, las 
curvas, los sprints y el confort en relación con la Madone 
actual. Las opiniones recibidas posibilitaron la obtención de 
un laminado más pulido que era una combinación de los dos 
laminados anteriormente probados, un mayor escrutinio de 
la tecnología de flexibilidad ajustable y una mejor interfaz de 
barra y poste de manubrio.

En enero de 2018, se realizó una segunda prueba de manejo 
de gran importancia en Mallorca. Las opiniones del equipo en 
los prototipos subsiguientes de Madone confirmaron que los 
laminados mejorados ofrecían una calidad de manejo que era 
la mejor de su clase y que la nueva geometría y ajuste H1.5 
eran óptimos. Además, 

le demostró a Trek que las actualizaciones tecnológicas y de 
las características crearon una bicicleta que era muy superior 
a la Madone actual. Este es un verdadero testimonio de la 
capacidad que tiene el Departamento de Ingeniería de Trek 
para crear y mejorar los productos existentes que ya eran los 
mejores de su clase y el valor irrefutable que el hecho de tener 
un equipo de ciclistas profesionales le otorga a un fabricante 
de bicicletas.

VALIDACIÓN DE TREK-SEGAFREDO
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APÉNDICE
INFORMACIÓN Y NÚMEROS ADICIONALES SOBRE LOS RESULTADOS EN LA BANDA DE PRUEBAS

Figura A1. Laboratorio con banda de prueba.

Figura A2. Sistema de adquisición de datos sobre el tubo inferior.
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APÉNDICE
INFORMACIÓN Y NÚMEROS ADICIONALES SOBRE LOS RESULTADOS EN LA BANDA DE 
PRUEBAS

Figura A3. Sensor de desplazamiento lineal.

Figura A4. Distribución del acelerómetro triaxial.
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APÉNDICE
INFORMACIÓN Y NÚMEROS ADICIONALES SOBRE LOS RESULTADOS EN LA BANDA DE 
PRUEBAS

Figura A5. Ejemplo de curva oscilatoria utilizada para calcular la relación de amortiguación 
mediante el método de disminución logarítmica.

Para los sistemas sin amortiguación que muestran movimiento 
oscilatorio, la relación de la misma puede calcularse mediante 
el método de disminución logarítmica. Se define como el 
registro natural de la relación de dos amplitudes sucesivas 
cualesquiera, tal como lo muestra la Figura A5. Entonces, la 
relación de amortiguación se calcula de la siguiente manera, 
donde zeta (ζ) es la relación de amortiguación y delta (ζ) 
representa la disminución logarítmica. 

Madone nueva

Amortiguación de la Madone nueva.

Amortiguación R de la Madone nueva.

Registro. (Amortiguación de la 
Madone nueva).
Registro. (Amortiguación R de la 
Madone nueva).

TIEMPO [S]
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APÉNDICE
INFORMACIÓN Y NÚMEROS ADICIONALES SOBRE LOS RESULTADOS EN LA BANDA DE PRUEBAS

Figura A6. Gráfico del seguimiento del movimiento de la cadera según la 
Figura 12 para varios obstáculos repetidos.

Figura A7. Análisis de densidad espectral de la potencia que muestra la reducción de la 
magnitud de aceleración para las pruebas en superficies corrugadas. 

MOVIMIENTO HORIZONTAL EN LA CADERA  [MM]

FRECUENCIA VIBRACIONAL [Hz]

SUPERFICIE = OBSTÁCULO SIMPLE
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