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INTRODUCCIÓN
Diseñar una bicicleta de carretera aerodinámica requiere un 
delicado equilibrio entre numerosas variables. Si te inclinas 
por una variable, el resultado tiende a sacrificar el resto. Para 
diseñar un bicicleta de carretera aerodinámica excepcional, 
hay que tener en cuenta, en primer lugar, variables tan 
importantes como la aerodinámica y el peso. Sin embargo, 
hay que considerar otros factores como el confort, el ajuste, 
la capacidad de manejo, la rigidez del cuadro, la estética y la 
integración. La nueva Madone aspira a ser la mejor bicicleta 
de competición y una versión mejorada de la Madone actual.

El informe técnico de la Madone actual ahondaba en la 
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y en los procesos 
de iteración del diseño de Trek, así como en el rendimiento 
optimizado de la bicicleta. Una vez más, Trek aplica esas 
mismas técnicas y metodologías a la nueva Madone. Este 
nuevo informe técnico analiza el rendimiento aerodinámico y el 

peso de varias bicicletas para compararlo con el de la Madone 
actual. También repasa en detalle las novedades en cuanto a 
confort, ajuste, integración y mejoras en relación a la Madone 
actual, lo que supone una experiencia aún más positiva para 
el ciclista. 

La atención y el cuidado que pone Trek en los detalles del 
nuevo diseño de la Madone es incomparable. La nueva 
Madone se ha desarrollado para ofrecer un rendimiento, un 
diseño y una estética inigualables, además de para motivar a 
los propios ciclistas.
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Trek se centra en distintas medidas del análisis CFD para 
identificar las oportunidades para reducir la resistencia, y así 
mejorar o mantener el rendimiento aerodinámico. Si bien se 
presta máxima atención en la obtención de un valor de fuerza 
de resistencia menor, también se analizan los siguientes 
elementos con la idea de informar a los diseñadores de 
aquellas áreas susceptibles de mejora: tendencia de 
separación del flujo en superficie, remolinos de baja intensidad 
cerca de la superficie de la bicicleta, nivel de turbulencias de 
la estela, fuerza local y acumulada en la rueda, la horquilla, 
el cuadro y los componentes (Figura 1). Trek también utiliza 
la CFD de diversas formas para entender y desarrollar 
componentes aerodinámicos. El hecho de tener en cuenta 
todas estas medidas y de haber calibrado de forma rigurosa 
los modelos CFD con los resultados obtenidos en el túnel de 
viento, permite que la fiabilidad de la CFD de Trek esté dentro 
del 3% en relación con los resultados experimentales.1

AERODINÁMICA

Figura 1. Simulación CFD (fuerza local y acumulada vs posición axial), 
que muestra el proceso de iteración del diseño desde la primera hasta 
la última revisión (amarillo: primera iteración de la nueva Madone; azul: 
Madone actual; rojo: última iteración de la nueva Madone).
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El objetivo de Trek con la nueva Madone consistía en 
mantener la resistencia aerodinámica de la Madone actual 
(dentro de los 30 g) en angulaciones de viento medias de 
entre -12,5º y 12,5º respecto a la dirección del ciclista. Trek 
considera, partiendo de los estudios con recopilación de 
datos del mundo real, que este rango de angulaciones de 
viento es el más habitual que experimenta un ciclista.2 A 
pesar de haber incorporado frenos de disco en todos los 
modelos, de los nuevos requisitos de ajuste, de las nuevas 
tecnologías de confort, de la estética actualizada de los 
componentes y de haber diseñado una de las bicicletas más 
ligeras y aerodinámicas del mercado, Trek aún se enfrentaba 
al gran desafío que supone mantener el mismo rendimiento 
aerodinámico. La mejora del diseño iterativo de Trek se 
resume en la Figura 1. Los primeros diseños eran más lentos 
que la Madone actual y, cuando en Trek llegó el momento de 

la producción, se suponía que el rendimiento sería ligeramente 
superior al de la Madone actual. 

Los resultados experimentales recopilados en el túnel de 
viento de baja velocidad de San Diego se muestran en la 
Figura 2. Los valores definitivos de la nueva Madone muestran 
una media de 3.216 g en angulaciones de viento de -12,5° a 
12,5°, frente a los 3.202 g de la Madone actual. Esta diferencia 
de 14 g está dentro del objetivo previsto por Trek, así como 
dentro del margen de error experimental del túnel de viento.

Figura 2. Resultados del túnel de viento (SD LSWT, abril 2018) Vuelta101 Madone nueva (azul) frente a Vuelta 107 Madone 
actual (verde), bicicletas con maniquí + 2 bidones.

2 Informe técnico de la Trek Speed Concept 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 a la que 
atletas y usuarios conceden gran importancia. Desarrollar 
una de las mejores bicicletas de competición aerodinámicas 
requiere un equilibrio delicado de aerodinámica, rigidez del 
cuadro y, por extensión, del peso de la bicicleta. 

En general, los perfiles aerodinámicos no son los más 
adecuados cuando se tiene en cuenta la rigidez y el peso del 
cuadro. Cuando estos se alinean correctamente en el cuadro 
de una bicicleta para obtener una ventaja aerodinámica, 
sus propiedades transversales no inciden favorablemente 
en la rigidez y el peso de cuadro debido a los requisitos de 
carga que el cuadro de la bicicleta experimenta de forma 
predominante. La fuerza del pedaleo es lateral por naturaleza 
y las propiedades de curvatura transversal que recibe el 
cuadro de una bicicleta aerodinámica están en la dirección 
más débil para contrarrestar dichas cargas. En general, 
los cuadros son más rígidos y pesan menos con formas 
simétricas de tubos más anchas. Por el contrario, los cuadros 
son más aerodinámicos cuando los tubos son más estrechos. 
Una bicicleta de competición aerodinámica requiere un 
delicado equilibrio entre estas dos características. Si se da 
preferencia a la aerodinámica y a la velocidad, el resultado 
es un cuadro más pesado que permita obtener la rigidez 
adecuada. Si se da preferencia a la ligereza, el resultado suele 
ser un cuadro más lento debido a la forma más ancha de 
los tubos que incrementan la resistencia aerodinámica de la 
bicicleta y la ralentiza.

Los objetivos de Trek en relación con la nueva Madone 
consistían en mantener el mismo rendimiento aerodinámico de 
la Madone actual, y reducir o mantener el peso de la bicicleta 
con frenos de llanta, y al mismo tiempo incorporar varias 
características nuevas. La tecnología para regular la absorción 
vertical, el amortiguador para controlar el movimiento, 
el manillar y la potencia independientes, y una estética 
rediseñada son sólo algunas de las nuevas características 
que convierten a esta bicicleta en la mejor bicicleta de 
competición. El objetivo marcado para la bicicleta con 
frenos de disco era de 7,5 kg con las mismas características 
indicadas anteriormente.

Figura 3. Simulación FEA (densidad de energía de deformación), una 
de las muchas iteraciones que muestran áreas de deformación para 
ayudar a los ingenieros de diseño a mejorar la eficacia estructural.
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Trek se ha esforzado al máximo para conseguir que el 
nuevo cuadro de la Madone pudiese reducir o mantener el 
mismo peso que la Madone actual. Se analizaron numerosos 
modelos de elementos finitos para optimizar diversas áreas 
del cuadro y reducir el máximo peso posible, todo mientras 
se equilibraban los requisitos aerodinámicos. Una vez 
que los ingenieros de Trek se sintieron satisfechos con las 
simulaciones y las predicciones, llegó el momento de ver 
las posibilidades en cuanto a la fabricación de todos los 
componentes de carbono de la bicicleta. 

Trek trabajó en estrecha colaboración con los proveedores 
para garantizar que todos los detalles de los laminados de 
los componentes de carbono de la nueva Madone fueran 
analizados minuciosamente para poder alcanzar los objetivos 
de peso de la bicicleta. El esfuerzo dio como resultado una 
bicicleta que ofrece características adicionales que benefician 
al ciclista, y que es tan rápida y ligera como la Madone actual. 
La bicicleta con frenos de llanta se equipara con la Madone 
actual (7,1 kg) y la nueva bicicleta con frenos de disco pesa 
unos 7,5 kg, dependiendo del programa de pintura. Las 
siguientes tres tablas muestran un desglose completo del 
peso de la bicicleta para distintos montajes: Shimano Di2 Disc, 
Sram Red eTap HRD y Shimano Di2 con frenos de llanta.

Figura 4. Simulación FEA (absorción vertical), una de las múltiples iter-
aciones que muestran cómo se comporta el mástil de sillín bajo cargas 
verticales a la altura del sillín.
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COMPONENTE ESPECIFICACIÓN

Rueda delantera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 740,2

Cierre rápido de la rueda DT RWS [12 x 124] 51,0

Disco + Anillo de bloqueo SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Rueda trasera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 858,6

Cierre rápido de la rueda DT RWS [12 x 124] 59,6

Disco + Anillo de bloqueo SM-RT900-S [160 mm] 126,6

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Cassette con anillo de bloqueo CS-R9100 [11-28T] 193,0

BB Bielas FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Eje de pedalier NSK con juntas y sello del eje 52,7

Cockpit / Dirección Rodamiento superior del juego de dirección 513538 [MR031S] 24,5

Rodamiento inferior del juego de dirección 540243 [MR006] 22,5

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Tapa superior/tornillo y compresor 566031 39,8

Anillo de compresión 563834 7,6

Tapa superior del rodamiento 561910 [SRP] 23,8

Potencia 110 mm x -7 grados- toda la tornillería + placa frontal 207,0

Manillar 42 cm VRCF 276,0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Cinta de manillar + tapones Bontrager Gel Cork [534772 -Negro] 62,0

Tope de la dirección + Tornillo 565905 / 318529 1,4

Maneta de cambio (izquierda) ST-R9170 158,0

Maneta de cambio (derecha) ST-R9170 158,0

Horquilla (Sin espaciadores = 196 mm) 421,0

Sillín/Tija Sillín Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Tija de sillín + tornillería de la cuña Corta x 25 [toda la tornillería] 234,8

Goma posterior de la tija de sillín 557630 8,0

Freno Freno delantero + pastillas de resina + latiguillo BR-9170-F 162,1

Freno trasero + pastillas de resina + latiguillo BR-9170-R 165,5

Adaptador del freno trasero 160 mm 11,8

Pasacables del latiguillo del freno trasero 330578 1,8

Transmisión Desviador delantero FD - R9150 104,0

Tornillo del desviador delantero + Arandela de carbono 531901 + 543903 5,8

Cambio RD - R9150 198,0

Puerto de carga Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Batería interna Shimano Di2 50,0

Juego de cables JC130-MM [550/50/550], 350, JC200, 700, 550, 650, 150 50,0

Cadena CN-HG901-11 247,0

Guía cadenas con arandela y tornillo 566021 + 321693 & 521137 16,5

Puerto de conexión DT 561882 + 510973 y 2 bridas 44,1

Pasacables de salida del cable del desviador delantero 440697 0,5

Pasacables de salida del cable del cambio 317292 0,5

Cuadro Cuadro 1478U0519 - SRP 870,0

Mástil de sillín 564480 -SRP 151,0

Patilla del cambio con tornillos 524884 + 524188 11,7

Tapa del DuoTrap 521455 3,0

Amortiguador 564027 - Soporte, alojamiento, elastómero, 2 tornillos de montaje, 
tornillo de precarga

17,4

Tornillo de fijación + elastómero 564444 + 568099 4,7

Deslizador de ajuste 564294 3,9

Tornillería IsoSpeed 569265 - Tornillo, tuerca, arandela, arandela ondulada, 2 
rodamientos, rodamiento interno

26,0

Tapa del IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7,6

Tapa del IsoSpeed [interna] 565904 8,0

Total Totales 7,405 kg

Tabla 1. Peso de la nueva Madone con frenos de disco Shimano Dura-Ace Di2.
(Advertencia: Bicicleta sin pintar, potencia sin espaciadores)
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Tabla 2. Peso de la nueva Madone con SRAM Red eTap HRD.
(Advertencia: Bicicleta sin pintar, potencia sin espaciadores)

COMPONENTE ESPECIFICACIÓN

Rueda delantera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 740,2

Cierre rápido de la rueda DT RWS [12 x 124] 51,0

Disco + Anilla de bloqueo Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Rueda trasera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Disc Clincher 858,6

Cierre rápido de la rueda DT RWS [12 x 124] 59,6

Disco + Anilla de bloqueo Centerline Centerlock [160 mm] 124,6

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Cassette con anilla de bloqueo XG-1190 [11-28T] 169,0

BB Bielas Rojo [GXP 170 mm 53-39T] 609,0

Eje de pedalier NSK con juntas y sello del eje 52,7

Cockpit / Dirección Rodamiento superior del juego de dirección 513538 [MR031S] 24,5

Rodamiento inferior del juego de dirección 540243 [MR006] 22,5

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Tapa superior/tornillo y compresor 566031 39,8

Anillo de compresión 563834 7,6

Tapa superior del rodamiento 561910 [SRP] 23,8

Potencia 110 mm x -7 grados- toda la tornillería + placa frontal 207,0

Manillar 42 cm VRCF 276,0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Cinta de manillar + tapones Bontrager Gel Cork [534772 -Negro] 62,0

Tope de la dirección + Tornillo 565905 / 318529 1,4

Maneta de cambio (izquierda) Ver freno 0,0

Maneta de cambio (derecha) Ver freno 0,0

Horquilla Nota: longitud del tubo de dirección (sin espaciadores = 196 mm) 421,0

Sillín/Tija Sillín Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Tija del sillín + tornillería para la cuña Corta x 25 [toda la tornillería] 234,8

Goma posterior de la tija de sillín 557630 8,0

Freno Maneta de cambio delantero + Freno delantero + pastillas de resina 
+ latiguillo

Sram Red eTap HRD 390,2

Maneta de cambio delantera + Freno delantero + pastillas de resina 
+ latiguillo

Sram Red eTap HRD 380,1

Pasacables del latiguillo del freno trasero 330578 1,8

Transmisión Desviador delantero  Desviador delantero + Batería 164,0

Tornillo del desviador delantero + Arandela de carbono 531901 + 543903 5,8

Cambio Cambio + Batería 236,0

Cadena Red 22 [114 eslabones] 246,0

Guía cadenas con arandela y tornillo 566021 + 321693 & 521137 16,5

Pasacables de salida del cable del desviador delantero 440697 0,5

Pasacables de salida del cable del cambio 317292 0,5

Guía cadenas con arandela y tornillo 566021 + 321693 & 521137 16,5

Puerto de conexiones DT 561882 + 510973 y 2 bridas 44,1

Pasacables de salida del cable del desviador delantero 440697 0,5

Pasacables de salida del cable del cambio 317292 0,5

Cuadro Cuadro 1478U0519 - SRP 870,0

Mástil de sillín 564480 -SRP 151,0

Patilla de cambio con tornillos 524884 + 524188 11,7

Tapa del DuoTrap 521455 3,0

Amortiguador 564027 - Soporte, alojamiento, elastómero, 2 tornillos de montaje, 
tornillo de precarga

17,4

Tornillo de fijación + elastómero 564444 + 568099 4,7

Deslizador de ajuste 564294 3,9

Tornillería IsoSpeed 569265 - Tornillo, tuerca, arandela, arandela ondulada, 2 rodamien-
tos, rodamiento interno

26,0

Tapa del IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7,6

Tapa del IsoSpeed [interna] 565904 8,0

Totales 7,423 kg



Informe técnico de la Madone SLR10

 COMPONENTE ESPECIFICACIÓN  

Rueda delantera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Clincher 712,1

Cierre rápido de la rueda Race Lite (Leva interna 100 mm) 55,0

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Rueda trasera Rueda con fondo de llanta Bontrager Aeolus 6 Clincher 861,7

Cierre rápido de la rueda Race Lite Carretera (Leva interna 130 mm) 60.0

Cubierta Bontrager R4 320 TPI 25C 230,0

Cámara Bontrager Lightweight [válvula de 80 mm] 65,0

Cassette con anillo de bloqueo CS-R9100 [11-28T] 193,0

BB Bielas FC-R9100 [170 mm 53-39T] 621,0

Eje de pedalier NSK con juntas y sello del eje 52,7

Cockpit / Dirección Rodamiento superior del juego de dirección 513538 [MR031S] 24,5

Rodamiento inferior del juego de dirección 540243 [MR006] 22,5

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 15 mm [561913/4] 11,7

Espaciadores del juego de dirección [DS/NDS] 5 mm [561911/2] 4,4

Tapa superior/tornillo y compresor 566031 39,8

Anillo de compresión 563834 7,6

Tope superior del rodamiento 561910 [SRP] 23,8

Potencia 110 mm x -7 grados- toda la tornillería + placa frontal 207,0

Manillar 42 cm VRCF 276,0

Cinta aislante 3M Super 33+ [200 mm] 1,3

Cinta de manillar + tapones Bontrager Gel Cork [534772 -Negro] 62,0

Tope de la dirección + Tornillo 565905 / 318529 1,4

Maneta de cambio (izquierda) ST-R9150 113,0

Maneta de cambio (derecha) ST-R9150 113,0

Horquilla Nota: longitud del tubo de dirección (sin espaciadores = 196 mm) 378,0

Sillín/Tija Sillín Bontrager Montrose Pro [138 mm] 169,0

Tija de sillín + tornillería para la cuña Corta x 25 [toda la tornillería] 234,8

Goma posterior de la tija de sillín 557630 8,0

Freno Freno delantero con cuña 559499 119,8

Carcasa del freno delantero 562717 - SRP 27,6

Tope del freno delantero 562098 4,6

Funda + cable Shimano BC-9000 32,0

Freno trasero con cuña y carcasa 559758 154,3

Tope de freno trasero con casquillo 516820 4,5

Funda + cable + Tubo de espuma [5.7] Shimano BC-9000 72,0

Transmisión Desviador delantero FD - R9150 104,0

Tornillo del desviador delantero + Arandela de carbono 531901 + 543903 5,8

Cambio RD - R9150 198,0

Puerto de carga Shimano Di2 EW-RS910 10,4

Batería interna Shimano Di2 50

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

Cadena CN-HG901-11 247,0

Guía cadenas con arandela y tornillo 566021 + 321693 & 521137 16,5

Puerto de conexiones DT 561882 + 510973 y 2 bridas 44,1

Pasacables de salida del cable del desviador delantero 440697 0,5

Pasacables de salida del cable del cambio 317292 0,5

Cuadro Cuadro 1477U0519 - SRP 885,0

Mástil de sillín 564480 -SRP 151,0

Patilla de cambio con tornillos 315464 + 318604 12,4

Tapa DuoTrap 521455 3,0

Amortiguador 564020 - Soporte, alojamiento, elastómero, 2 tornillos de montaje, 
tornillo de precarga

17,1

Tornillo de fijación + elastómero 564444 + 568099 4,7

Deslizador de ajuste 564294 3,9

Tornillería IsoSpeed 569265 -Tornillo, tuerca, arandela, arandela ondulada, 2 rodamien-
tos, rodamiento interno

26,0

Tapa del IsoSpeed [externa] 565903 - SRP 7,6

Tapa del IsoSpeed [interna] 565904 8,0

 Totales 7,087

Tabla 3. Peso de la nueva Madone con freno de llanta Shimano Dura-Ace Di2.
(Advertencia: Bicicleta sin pintar, potencia sin espaciadores)
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TECNOLOGÍA DE ABSORCIÓN VERTICAL REGULABLE DE LA MADONE

La nueva Madone se ha desarrollado en base a la tecnología 
de absorción vertical regulable de la galardonada Trek 
Domane SLR. La tecnología de absorción vertical regulable 
de la Madone se compone de dos elementos del cuadro 
integrados entre sí, como en la Domane SLR, pero que se 
han rotado en el tubo horizontal para obtener una ventaja 
aerodinámica. Este método también ayuda a conseguir 
una absorción vertical más uniforme en todas las tallas del 
cuadro. Y, por último, Trek ha incorporado un sistema en 
la parte trasera del tubo de sillín que aporta funciones de 
amortiguación del rebote a la bicicleta.

Los dos elementos del cuadro están conectados mediante 
la rótula IsoSpeed (ver Figura 5) y la junta atornillada de la 
parte delantera. Entre los dos elementos del cuadro queda 
un espacio libre con un deslizador de ajuste que se desplaza 
por todo el recorrido. El elemento del mástil de sillín utiliza 
la rótula IsoSpeed para transferir la flexión hacia atrás de la 
sección vertical aerodinámica en una flexión hacia arriba del 
elemento horizontal situado entre la rótula y la junta atornillada. 
El espacio libre permite que la parte horizontal del mástil 
flexe hacia arriba, mientras que el tubo horizontal del cuadro 
principal permanece separado de la parte horizontal del 
mástil. El deslizador entra en contacto tanto con el elemento 
horizontal del mástil como con el tubo superior del cuadro 
principal, para limitar la flexión hacia arriba del mástil, en 
función de la preferencia del ciclista. Si el deslizador se sitúa 
hacia la parte delantera del cuadro, el ciclista experimentará 
más absorción vertical debido al gran espacio libre que 
permite que la parte horizontal del mástil tenga más flexión. 
Si el deslizador se sitúa hacia la parte trasera del cuadro, 
cerca de la rótula IsoSpeed, el ciclista experimentará menos 
absorción vertical, dado que el deslizador inhibe la flexión en 
el espacio libre que tiene delante. 

Las pruebas subjetivas con la bicicleta, así como las pruebas 
instrumentadas y las de laboratorio se aplicaron como 
procedimientos de validación para informar a Trek de que este 
nuevo método de tecnología de absorción vertical regulable 
estaba funcionando según lo esperado y permitía al ciclista 
ajustar la absorción vertical en el sillín. 

ISOSPEED AJUSTABLE DEL TUBO HORIZONTAL

Figura 5. Modelo CAD de la tecnología de absorción vertical regula-
ble de la nueva Madone (imagen superior: vista transversal del plano 
central del cuadro, 

Imagen inferior: vista isométrica de la parte inferior del tubo horizontal y 
el área del IsoSpeed).



Informe técnico de la Madone SLR12

Figura 6. Rigidez vertical trasera del cuadro

En el laboratorio, las pruebas de rigidez vertical en el sillín 
muestran que, para un cuadro de la talla 56, la absorción 
vertical oscila entre aproximadamente 119 N/mm y 175 N/
mm, a lo largo del rango de ajuste del deslizador, tal y como 
se muestra en la Figura 6. La Madone actual presentaba 
una rigidez de 144 N/mm aproximadamente. Esto significa 
que la nueva Madone es capaz de ofrecer una absorción 
vertical máxima (+17%) y mínima (-22%) superiores a la de su 
predecesora. 

Los movimientos del deslizador desde la posición más 
adelantada a la posición central tienen un efecto mayor en la 
absorción vertical, en cambio, los movimientos del deslizador 
desde el centro y hasta la posición más retrasada tienen un 
efecto menor en la absorción.

POSICIÓN DEL DESLIZADOR (CUANDO SEA APLICABLE)
1=ANTERIOR, 3=CENTRAL, 5=POSTERIOR

RIGIDEZ VERTICAL TRASERA DEL CUADRO
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Otra de las ventajas de esta tecnología es la capacidad 
de equiparar los valores de absorción vertical en todas las 
tallas de cuadro. Esto se debe a que el mástil extraíble tiene, 
prácticamente, las mismas dimensiones en todas las tallas 
de cuadro. En las bicicletas de carretera convencionales, los 
valores de la absorción vertical en las tallas más pequeñas 
producen resultados más rígidos y disminuyen gradualmente 
la rigidez a medida que aumenta la talla del cuadro. Este 
fenómeno se debe a la teoría básica de la curvatura, donde 
los elementos más largos del tubo de la bicicleta son, 
generalmente, más susceptibles de flexar, al contrario que en 
los tubos más cortos. Piensa en un tubo metálico largo y fino 
que te cabe en las manos. Es mucho más sencillo doblarlo 
por la mitad que un tubo corto, dado que estos resultan más 
difíciles de deformar. Puesto que los elementos del mástil de 
sillín presentan la misma longitud en todos los cuadros, esta 
nueva tecnología permite que los valores de absorción vertical 
sean consistentes en todas las tallas. 

La Figura 7 muestra los valores de absorción vertical MÍN./
MÁX. para todas las tallas. Existe una cierta tendencia a 
reducir la rigidez vertical con tallas de cuadro cada vez más 
grandes. Esto se debe a que el tubo horizontal del cuadro 
es cada vez más largo. En las bicicletas convencionales, 
se pueden obtener valores con una diferencia de más del 
30% - 40% entre las distintas tallas. En la nueva Madone, la 
diferencia es del 3% al 6%. Si comparamos únicamente los 
cuadros en talla 50 cm (de la Madone actual frente a la nueva), 
la nueva Madone tiene la capacidad de ofrecer un 27% más 
de absorción vertical.

Figura 7. Rigidez vertical trasera del cuadro (máxima y mínima), todas las 
tallas de cuadro.

TAMAÑO DEL CUADRO [CM]
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Rigidez vertical MÁX.
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Por primera vez en la historia del IsoSpeed de Trek, 
introducimos un amortiguador en el sistema para controlar el 
rebote del mástil del sillín. Al rodar por encima de un obstáculo 
con los diseños de cuadros IsoSpeed anteriores, los ciclistas 
experimentaban la ventaja principal de la tecnología a través 
de una mayor flexión del mástil que aportaba mayor confort. 
Este movimiento se aisló del cuadro principal, proporcionando 
un mejor funcionamiento que un cuadro convencional bajo 
el mismo impacto. Sin embargo, en la fase de rebote de este 
evento (donde el mástil de sillín comienza a regresar a su 
posición original), la velocidad de este movimiento limita el 
control para el ciclista y se podría experimentar la sensación 
de separación del sillín. 

Esta sensación puede ser incómoda y molesta, debido a 
la posible necesidad de reajustar la posición sobre el sillín, 
además de poder generar fatiga a largo plazo para el ciclista. 
La intensidad del rebote depende del tamaño del impacto. Al 
implementar un amortiguador en el sistema IsoSpeed, Trek 
puede controlar y reducir el rebote que los ciclistas pueden 
experimentar.

El amortiguador está compuesto por tres piezas principales: 
un amortiguador con elastómero (rojo), alojamiento del 
amortiguador (verde) y soporte (naranja). Estas piezas se 
montan en el cuadro principal de carbono, en la parte trasera 
del tubo del sillín e interactúan con el saliente del mástil 
situado por debajo de la rótula, tal y como se muestra en la 
Figura 8 anterior. El cuadro principal es transparente para 
permitir la visualización. En la figura referenciada y en el 
estado de reposo del cuadro, el amortiguador se precarga 
al comprimirlo gracias a un tornillo de ajuste, contra el mástil 
de la tija. Este tornillo de ajuste permite al ciclista descargar 
el amortiguador para modificar la posición del deslizador 
regulable, en caso de necesidad. 

Una vez seleccionada la posición deseada, el último paso 
consiste en precargar el amortiguador ajustando el tornillo, 
hasta que haga tope con el soporte. Se trata de una 
configuración activado/desactivado, sin ajustes intermedios.

Cuando el mástil recibe un impacto en el sillín, se crea 
una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj 
cuando se observa desde la perspectiva que aparece en 
la Figura 8 o desde el lado de la transmisión de la bicicleta. 
Este movimiento descarga ligeramente el amortiguador y 
lo prepara para ejercer su función de absorción del rebote. 
A medida que el mástil del sillín empieza a girar en sentido 
horario, el amortiguador se recarga, con lo que se ralentiza el 
movimiento y absorbe la energía del rebote.

AMORTIGUADOR

Figura 8. Modelo CAD del amortiguador 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 estáticas para entender el 
comportamiento de la bicicleta en ajustes dinámicos. Lo que 
ocurre en las pruebas estáticas de laboratorio no siempre 
representa lo que un ciclista experimenta en condiciones 
variables en la carretera. Para colaborar en este proceso, 
así como para minimizar el máximo número de variables 
ambientales, Trek realizó pruebas instrumentadas en 
una cinta de entrenamiento recién diseñada, para validar 
adicionalmente la absorción vertical ajustable y la tecnología 
del amortiguador. Esta cinta de entrenamiento permite a 
Trek cambiar las superficies y replicar diversas condiciones 
de la carretera. Golpear un bache o rodar sobre grava o 
adoquines son algunas de las distintas condiciones que 
Trek puede reproducir en un entorno controlado. Ver Figuras 
A1 – A4 en el Apéndice para conocer la configuración de la 
prueba. Se colocaron estratégicamente acelerómetros con 
tres ejes y sensores de desplazamiento lineal para capturar 
las diferencias entre la Madone actual y la nueva. Calculan la 
flexión entre el eje trasero y el sillín, dando como resultado una 
medición efectiva del recorrido de la suspensión trasera de 
una bicicleta.

El objetivo de Trek era recopilar datos para mostrar el efecto 
que la nueva tecnología de la amortiguación/absorción vertical 
ajustable tiene en el ciclista y lo que significa en relación con el 
confort. Se diseñó un plan de prueba que consistía en utilizar 

tres ciclistas de prueba en cinco superficies de carretera 
diferentes en la misma cinta de entrenamiento, produciendo 
37 pruebas individuales en función del objetivo. 

En el plan de prueba se tuvieron en cuenta variables como 
la velocidad de la cinta de entrenamiento y la colocación del 
deslizador de ajuste del IsoSpeed. 

La Figura 9, a continuación, muestra los picos de flexión 
medios entre el eje trasero y el sillín. Imagina que el sillín se 
aproxima hacia el eje trasero. Observamos que las pruebas 
realizadas con un solo bache o bajada de bordillo coinciden 
más con los resultados del laboratorio de pruebas estáticas, 
tal y como se indicó previamente en la Figura 6. La Figura 
9 muestra que la absorción vertical dinámica de la Madone 
actual está dentro del rango de ajuste de la absorción 
vertical dinámica de la nueva Madone. Una observación 
más detallada desvela un cambio generalmente consistente 
en la compresión a medida que se mueve el deslizador de 
ajuste, donde la posición 1 del deslizador representa la mayor 
absorción y la posición 3 representa la menor. Y, por último, 
la eficacia del deslizador resulta más evidente al aumentar las 
dimensiones del bache. Esto es especialmente importante ya 
que ofrece al ciclista la absorción vertical dinámica adicional 
cuando más se necesita. 

PRUEBA EN LA CINTA DE ENTRENAMIENTO

Figura 9. Picos de flexión, Madone nueva frente a Madone actual (deslizador 1 = ajuste con mayor absorción vertical; 
deslizador 2 = rango medio; deslizador 3 = ajuste con menor absorción vertical).
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La Figura 10, a continuación, muestra el movimiento 
entre el sillín y el eje trasero de la Madone nueva con las 
distintas configuraciones del deslizador de ajuste en las 
pruebas con baches individuales. Las curvas se generan al 
promediar múltiples baches individuales durante una prueba 
y superponiéndolos normalizando el hundimiento antes del 
impacto. Una vez más, observamos la tendencia mostrada en 
la Figura 9 de una forma diferente, para poder apreciar mejor 
las posiciones del deslizador en la Madone nueva. El interés 
principal de la Figura 10 es mostrar lo que el componente del 

amortiguador aporta al ciclista. Recordemos que el propósito 
de dicho componente consiste en reducir las sensaciones 
que un ciclista experimenta después de un impacto e integrar 
la absorción vertical en el sistema. Si observamos de cerca 
la zona inmediatamente después de un impacto (Figura 11), 
apreciamos la separación entre diferentes posiciones del 
deslizador, y también al compararlo con el amortiguador 
activado o no activado. Esto muestra que el amortiguador 
reduce la magnitud del rebote en hasta un 13% después de 
un impacto. 

Figura 10. Movimiento entre el sillín y el eje trasero con baches individuales de 25 mm, Madone nueva (posiciones del 
deslizador 1 – 3; amortiguador activado/desactivado) (Deslizador 1 = configuración con mayor absorción vertical; deslizador 
2 = rango medio, deslizador 3 = configuración con menor absorción vertical).

Figura 11. Ampliación de la Figura 10 en el punto de 
rebote después del impacto (Deslizador 1 = configuración 
con mayor absorción vertical; deslizador 2 = rango medio; 
deslizador 3 = configuración con menor absorción vertical).

TIEMPO [S]

BACHE INDIVIDUAL DE 25 MM

CO
MP

RE
SI

ÓN
 D

EL
 EJ

E T
RA

SE
RO

 AL
 SI

LL
ÍN

  [M
M]

Madone actual

Madone nueva, deslizador 1, sin amortiguador

Madone nueva, deslizador 2, sin amortiguador

Madone nueva, deslizador 3, sin amortiguador

Madone nueva, deslizador 1, con amortiguador

Madone nueva, deslizador 2, con amortiguador

Madone nueva, deslizador 3, con amortiguador



Informe técnico de la Madone SLR17

Esta reducción también se puede cuantificar haciendo un seguimiento del movimiento de la cadera del ciclista, tal y como 
se hizo en el laboratorio de Trek utilizando una cámara de alta velocidad (Figura 12). Al analizar el movimiento vertical (Figura 
13) entre la Madone nueva (configuración del deslizador 1, amortiguador activado) y la Madone actual, se observa que dichos 
efectos suponen una reducción significativa en la vibración del cuerpo del ciclista: el objetivo final de todas las tecnologías 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 y la Madone 
actual con baches individuales de 25 mm.
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Y, por último, Trek se propuso definir cómo la Madone nueva 
se comporta en comparación con la Madone actual con 
una ratio de amortiguación. Una ratio de amortiguación es 
una medida común sin dimensiones que describe cómo los 
sistemas oscilantes decrecen después de un impacto. En 
otras palabras, se trata de saber a qué velocidad decrece una 
oscilación de un pico a otro. Es como sujetar una pelota de 
baloncesto para luego soltarla desde una altura determinada 
y dejar que vaya botando hasta quedarse quieta. Cada 
bote es menor que el anterior. Un ejemplo de este tipo de 
oscilación se puede apreciar en la Figura 13, en la que cada 
pico es menor que el anterior. En el contexto de una bicicleta 
pasando por un bache de grandes dimensiones, buscamos 
que el movimiento sucesivo del sillín y el ciclista vaya 
decayendo de una forma constante, tan pronto como sea 
posible tras superar el bache. Este efecto ofrece un confort 
más controlado y limita la fatiga a largo plazo. Las ratios de 
amortiguación más pequeñas implican tasas de decrecimiento 
más prolongadas y, por otro lado, una ratio mayor implica una 
tasa de decrecimiento más rápida.

La Figura 14, a continuación, muestra las ratios de 
amortiguación de la nueva Madone con el deslizador en varias 
posiciones, para compararlas con la Madone actual. Estas 
ratios se calcularon mediante el método de decrecimiento 
logarítmico que se describe brevemente en el Apéndice. La 
Figura 14 indica que la nueva Madone ofrece un aumento de 
entre el 44% y el 61% de la ratio de amortiguación.

Figura 14. Ratios de amortiguación de la nueva Madone con el deslizador en varias posiciones frente a la 
Madone actual (deslizador 1 = ajuste con mayor absorción vertical; deslizador 2 = rango medio; deslizador 3 = 
ajuste con menor absorción vertical).

--- El Apéndice también ilustra los efectos positivos de la nueva Madone en comparación con la Madone actual 
en superficies con ondulaciones.  ---

RATIO DE AMORTIGUACIÓN

MADONE ACTUAL

DESLIZADOR 1 MADONE NUEVA

DESLIZADOR 2 MADONE NUEVA

DESLIZADOR 3 MADONE NUEVA
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AJUSTE

Antes, Trek ofrecía bicicletas Madone con cuadros con ajuste 
H1 y H2, seleccionando una combinación de manillar/potencia 
integrada y añadiendo espaciadores en el juego de dirección 
para completar el cockpit del ciclista. Debido a la naturaleza 
integrada de la combinación de manillar/potencia de la 
generación anterior de la Madone, las opciones de talla eran 
limitadas y requerían una inversión importante para cambiar a 
una nueva combinación de manillar/potencia, en comparación 
con las opciones ofrecidas en otros modelos de carretera de 
Trek, como la Émonda y la Domane. Trek ha aprovechado 
esta oportunidad para mejorar y ampliar el rango de ajustes, 
así como para mantener la misma naturaleza integrada del 
cockpit de la Madone.
`
Trek ha introducido el ajuste H1.5 en los cuadros, con más 
opciones de potencias, una talla de manillar adicional y +/-5 
grados de inclinación en el manillar de la nueva Madone. Con 
este nuevo ajuste, Trek ofrece una de las gamas con mayor 
abanico de ajustes, tanto para hombre como para mujer, con 
un cockpit integrado. 

En lugar de fabricar bicicletas Madone con ajuste H1 y H2, 
tanto con frenos de llanta como con frenos de disco (28 
cuadros diferentes), Trek se centró en ofrecer aquello que 
más ayudaría al cliente, recortando esa cifra a la mitad al 

implementar un único ajuste (H1.5) para cada tipo de freno. 
La altura y el alcance del cuadro, junto con la longitud del 
tubo de dirección son los cambios más importantes. El nuevo 
ajuste no cambió otros atributos de la geometría del cuadro 
de la generación anterior de la Madone, que alcanzó la calidad 
excepcional propia de este modelo. Con la incorporación de 
los frenos de disco a la gama y mientras se seguía fabricando 
la bicicleta con freno de llanta, los ingenieros de Trek pudieron 
centrarse en el análisis de la resistencia aerodinámica y el 
peso de los cuadros. Las dimensiones del cuadro siguen 
oscilando entre 50 y 62 cm para cada tipo de freno. La tabla 
de medidas de la nueva Madone se puede observar en la 
Figura 15, a continuación. El mejor atributo de este ajuste es 
su mayor flexibilidad para un cambio de ajuste, con las nuevas 
opciones de potencia y manillar.

Figura 15. Tabla de medidas de la nueva Madone H1.5.
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El manillar y la potencia de la nueva Madone son 
independientes para crear un sistema más tradicional, aunque 
sigue siendo un sistema patentado. La Figura 16 muestra 
cómo se han separado las piezas. Esta nueva disposición 
ofrece hasta 36 configuraciones, frente a las 26 posibles 
configuraciones que ofrecen los cuadros H1/H2. Los ciclistas 
también se beneficiarán de la ventaja que suponen +/- 5 
grados de inclinación del manillar, que permiten un ajuste más 
preciso. 

La Tabla 4 muestra las opciones de manillar y potencia que 
se ofrecen con la Madone actual, para compararlas con 
la nueva Madone. Las potencias de -7 grados ofrecen la 
configuración estándar de la industria y las potencias de -15 
grados permiten a los ciclistas de la Madone H1 actual utilizar 
el mismo ajuste, así como ofrecer más flexibilidad a los nuevos 
usuarios. Las potencias se ofrecen en longitudes de 90 a 130 
mm, con ángulos de -7° y -15°. El manillar está disponible 
con una anchura adicional y se ofrece con un ajuste Variable 
Radius Compact (VRCF) con anchuras de 38 a 44 cm. Con 
estas opciones ampliadas, cambiar de ajuste es ahora más 
fácil y más asequible.

Figura 16. Modelo CAD para potencia y manillar 
de la nueva Madone.

Tabla 4. Opciones de manillar y potencia de la nueva Madone frente a la combinación 
manillar/potencia de la Madone actual.

New Madone
Stem Length (mm) [-7 deg] Stem Length (mm) [-15 deg] Bar Width (cm) [VRCF] Bar Roll (deg)

90

38

+/- 5

40

42

44

100 100

38

40

42

44

110 110

38

40

42

44

120 120

38

40

42

44

130 130

38

40

42

44

Current Madone
Stem Length (mm) [-7 deg] Bar Width (cm) [VRCF]

90

40

42

44

100

40

42

44

110

40

42

44

120

40

42

44

130 42
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REDISEÑO E INTEGRACIÓN

Los nuevos frenos de llanta se han diseñado con una funcionalidad mejorada, para ofrecer un ajuste preciso. Los brazos del 
freno utilizan tornillos de ajuste de la tensión del muelle independientes para centrar las pastillas del freno, permitir un ajuste 
preciso de las pastillas a medida que se desgastan y ajustar la fuerza de tracción de la palanca para obtener la sensación 
deseada. El rango de los tornillos espaciadores permite cambiar anchos de llanta de 23 a 28,5 mm, sin ajustar la cuña central. 

El cambio más importante en la bicicleta con frenos de llanta de la Madone actual es la posición del freno delantero. Trek 
aprovechó la oportunidad para optimizar las ventajas aerodinámicas de la Madone colocando el freno delantero en la parte 
trasera de la horquilla, de forma que se integrara perfectamente con la forma de la horquilla y el tubo diagonal. Ahora, la 
carcasa del freno delantero se ha diseñado para que el color haga juego con el cuadro y la horquilla. Al utilizar un diseño de 
tracción central parecido al de la Madone actual, la funda del freno delantero se guía a lo largo de la parte delantera del tubo de 
dirección, a través de la base del tubo de dirección y del rodamiento inferior del tubo de dirección, y sale por la parte trasera de 
la horquilla. Al tener la misma forma y el mismo diseño de tracción central, la funda del freno trasero pasa de nuevo por el tubo 
horizontal y se detiene en el tope del soporte del amortiguador, en la parte trasera del tubo del sillín, exponiendo al viento una 
pequeña parte del cable del freno.

FRENOS DE LLANTA

Figura 17. Modelos CAD para frenos de llanta delanteros de la nueva Madone

Figura 18. Modelos CAD con freno de llanta delanteros y   traseros de la Madone nueva, montados en el cuadro 
para mostrar un factor de forma
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La introducción del freno de disco fue un pilar fundamental 
en la fase de investigación y desarrollo de la nueva Madone. 
Dos de los elementos que debían tenerse en cuenta eran 
la aerodinámica y el guiado de la funda del freno. Desde el 
punto de vista de la aerodinámica, los frenos de disco eran un 
problema cuando se tenía en cuenta el ángulo de incidencia 
del viento en el lado contrario a la transmisión de la bicicleta. 
Trek construyó modelos CFD detallados de las pinzas de freno 
de disco y rotores utilizando el software de escaneo 3D. Para 
mantener un guiado completamente interno de la funda, Trek 
tuvo que explorar formas de guiar tanto los frenos de llanta 
como los de disco a través del rodamiento inferior del tubo 
de dirección. La solución que Trek propuso y que se adaptó a 
ambos tipos de freno fue el guiado en el tubo de la horquilla, 
por encima del rodamiento inferior del tubo de dirección y, 
desde allí, hacia las trayectorias separadas. 

Sin embargo, en lo que al freno de disco se refiere, resultaba 
más difícil hacer pasar la funda del freno desde el tubo de 
dirección y hasta la pata izquierda de la horquilla.

Para superar este obstáculo, Trek incorpora un tubo de guiado 
para empujar fácilmente la funda del freno desde la pata de 
la horquilla hasta el tubo de dirección, sin tener que utilizar 
herramientas.

Los frenos de disco también son compatibles con cubiertas 
más grandes. El cuadro con freno de disco y el paso de rueda 
de la horquilla de la nueva Madone se han diseñado para 
cubiertas de 28C, para adecuarse a la normativa ISO sobre el 
paso de rueda.

FRENOS DE DISCO

El freno delantero (freno, carcasa sin pintar y tope) pesa 152 g, ahorrando unos 5 g con respecto a la Madone actual. El freno 
trasero (freno y tope) pesa 152 g, lo mismo que la Madone actual. El paso de rueda se ha diseñado para cubiertas de 25C, para 
adecuarse a la normativa ISO sobre el paso de rueda.
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En la actual Madone, el sistema IsoSpeed permite que se 
libere la tija del sillín para usar la tecnología KVF, que combina 
con el perfil del tubo, engañando al viento, y consiguiendo 
una absorción vertical inigualable. En la nueva Madone 
se han conseguido estos mismos objetivos con mejoras 
aerodinámicas. La cabeza de la tija del sillín continúa 
utilizando un sistema de abrazadera de raíl y tornillo de fijación 
independiente, para ofrecer una inclinación y un ajuste del 
retroceso infinitos. 

Además, la nueva tija del sillín presenta un diseño de cuña 
interna integrada (Figura 20), para ofrecer una estética más 
limpia en la parte trasera del mástil de sillín. Se ha obviado 
el diseño de abrazadera de cuña externa y, ahora, el mástil 

se pintará completamente. La nueva tija de sillín se ofrece en 
cuatro opciones de color, y además se puede personalizar a 
través del programa P1 de Trek. Y, por último, para integrarla 
en el diseño, se ha diseñado un soporte para la nueva luz 
Flare R, que se acopla en la parte trasera de la cabeza de la 
tija del sillín y ofrece un aspecto más limpio e integrado (Figura 
19). El soporte de la luz se ajusta perfectamente en la parte 
trasera de la ranura de la tija del sillín, para ofrecer, también, 
un aspecto impecable.

TIJA DE SILLÍN / SOPORTE DE LUZ

Figura 19. Tija del sillín y soporte de luz integrado de la nueva 
Madone

Figura 20. Tija de sillín con cuña interna de la nueva 
Madone
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Como se discutió anteriormente, aumentar el rango de ajuste de la Madone fue una de las principales prioridades para los 
ingenieros de Trek. Separar el manillar y la potencia en dos piezas era la mejor solución y la más obvia, pero Trek también 
necesitaba mantener los requisitos aerodinámicos. El resultado es un diseño de placa frontal que proporciona un aspecto 
aerodinámico, limpio e integrado. Además, el manillar presenta una parte superior con curvatura hacia atrás, que permite 
colocar las manos de forma más ergonómica cuando se rueda en esta posición. En la Figura 21, a continuación, se aprecia la 
comparativa entre la Madone actual y la nueva.

Los espaciadores del juego de dirección siguen utilizando un 
diseño tipo mordaza de dos piezas, para añadirlos o retirarlos 
cómodamente, sin tener que volver a guiar el alojamiento o los 
cables después de montar la bicicleta. Entre las novedades 
de los espaciadores se incluye una reducción de las líneas 
de unión de las piezas, un diseño de anclaje completamente 
nuevo y dos opciones de altura de 5 y 15 mm. Por último, 
la tapa superior del rodamiento incorpora un diseño de una 
única pieza, así como otra novedad que elimina el recorte 
NDS que se había diseñado para el guiado del freno de llanta 
trasero de la Madone actual. Ver comparativa en la Figura 22

MANILLAR/POTENCIA

Figura 21. El manillar de la nueva Madone (derecha), con diseño de curvatura hacia atrás que aporta 
ergonomía comparado con la Madone actual (izquierda)

Figura 22. Espaciadores de dirección de la nueva Madone (izquierda) y 
la Madone actual (derecha)
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El centro de control se ha actualizado para acomodar todas 
las especificaciones de construcción con una sola pieza 
(Figura 23) y se ha reubicado para optimizar la aerodinámica 
en la posición del portabidón del tubo diagonal. El portabidón 
se monta sobre el centro de control. En las configuraciones 
mecánicas, el centro de control aloja las fundas del desviador 
delantero y trasero. Ya no existe un dial para el ajuste del 
desviador delantero debido a los avances OEM. En lo que a 
las configuraciones electrónicas se refiere, en el centro de 
control se aloja la batería Di2 y la caja de conexiones B en 
un único espacio, y ya no aloja el puerto de carga, dado que 
se ha reubicado en el extremo del manillar. En el centro de 
control también se aloja el latiguillo del freno de disco trasero, 
para evitar vibraciones en el tubo diagonal.

CENTRO DE CONTROL 

Figura 23. Centro de control de la nueva Madone
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El equipo Trek Segafredo participó en distintas ocasiones 
durante el proceso de desarrollo de la nueva Madone, para 
garantizar que la bicicleta ofreciera a los atletas y usuarios 
una ventaja sobre sus competidores, así como frente a la 
actual Madone. En diciembre de 2017, el equipo probó los 
primeros prototipos de la Madone en Sicilia. En esta primera 
gran prueba se ofreció al equipo dos laminados diferentes 
de la nueva Madone y se probaron todos los aspectos del 
rendimiento de la bicicleta en escalada, curvas, sprints y 
confort frente a la Madone actual. La información facilitada 
condujo a una mejora del laminado, que era una combinación 
de los dos laminados probados anteriormente, un examen 
más minucioso de la tecnología de absorción vertical ajustable 
y una interfaz mejorada del manillar/potencia.

En enero de 2018 se realizó una segunda prueba en Mallorca. 
Los comentarios del equipo sobre los prototipos Madone 
de seguimiento confirmaron que los laminados actualizados 
proporcionaban el mejor manejo en su categoría y la nueva 
geometría / ajuste H1.5 resultó óptima. También demostró 

a Trek que los avances tecnológicos y la actualización de 
las características permitían crear una bicicleta superior a 
la Madone actual. Este es un verdadero testimonio de la 
capacidad técnica de Trek para crear y mejorar los productos 
existentes que ya de por sí son los mejores en su categoría y 
del valor irrefutable que tiene para un fabricante de bicicletas 
ser propietario de un equipo de ciclismo profesional.

VALIDACIÓN DEL TREK SEGAFREDO
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APÉNDICE
FIGURAS E INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS SUPLEMENTARIAS EN LAS CINTAS DE ENTRENAMIENTO

Figura A1. Laboratorio de pruebas con cinta de entrenamiento

Figura A2. Sistema de adquisición de datos del tubo diagonal
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APÉNDICE
FIGURAS E INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS SUPLEMENTARIAS EN LAS CINTAS DE 
ENTRENAMIENTO

Figura A3. Sensor de desplazamiento lineal

Figura A4. Distribución del acelerómetro de tres ejes.
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APÉNDICE
FIGURAS E INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS SUPLEMENTARIAS EN LAS CINTAS DE 
ENTRENAMIENTO

Figura A5. Ejemplo de una curva oscilatoria utilizada para calcular la ratio de amortiguación a 
través del decrecimiento logarítmico.

Para sistemas con subamortiguación que exhiben movimiento 
oscilatorio, la ratio de amortiguación se puede calcular 
mediante el método del decrecimiento logarítmico. Se define 
como el registro natural de la relación de cualesquiera dos 
amplitudes sucesivas, como se muestra en la Figura A5. La 
ratio de amortiguación se calcula de la siguiente forma, donde 
zeta (ζ) es la ratio de amortiguación y delta (ζ) representa el 
logaritmo decreciente. 

Nueva Madone

Amortiguación de la nueva Madone

Amortiguación R de la nueva Madone

Log. (Damping de la nueva Madone

Log. (RDamping de la nueva Madone

TIEMPO [S]
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APÉNDICE
FIGURAS E INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS SUPLEMENTARIAS EN LAS CINTAS DE 
ENTRENAMIENTO

Figura A6. Gráfico del seguimiento del movimiento de la cadera en la Figura 12 
para varios baches continuos.

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