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Función Volante Bimasa: 

También conocido como: 

• DMF, Dual Mass Flyweel, Volante doble masa 

• VDI, Volante Dual de Inercia  

• Volante Flotante 

• Volante Amortiguado 

 

El volante Bimasa está compuesto por 2 masas de ahí se deriva su nombre, estas 2 masas se 

pueden mover de forma independiente y se encuentran acopladas entre sí, por medio de un buje 

central., Entre las 2 masas se ubica el sistema de amortiguación, que consta de resortes en 

forma de arco, están ubicados en la circunferencia interior  del volante, cuando el vehículo 

arranca desde alto total, en aceleración, los resortes se comprimen amortiguando la transmisión  

de torque del motor hacia el tren motriz, de igual forma sucede en desaceleración, amortigua en 

sentido opuesto, los resortes por ser más largos permiten tener un ángulo de compresión mayor 

lo que ofrece buen confort en arranques y desaceleraciones bruscos,  la función que hace un 

DMF es similar a la que hace el disco de amortiguador torsional, la mayoría de las aplicaciones 

con DMF llevan un disco rígido sin resortes. 

Ventajas del sistema DMF: 

• Absorción de vibraciones torsionales.  

• Reducción de Ruidos en la transmisión.  

• Confort  en el manejo.  
 
La principal funcion del DMF es reducir las vibraciones torsionales del motor y evitar el  traqueteo de los engranes 
de la transmisión. 
 

1. Masa 1    4.  Masa 2 
2. Resortes   5.  Pista  
3. Buje guía central   6.  Buje de bronce 

 
 

Desventajas del sistema DMF: 
 

• Costo elevado 

• En la Mayoría de las aplicaciones que llevan DMF el volante no se vende por separado. 

• El DMF una vez dañado o fuera de tolerancia requiere reemplazo, no se puede reparar o rectificar. 

• Necesario reemplazarlo en cada cambio de clutch. 

• Arranques bruscos constantes reducen exponencialmente su rendimiento. 

• Resortes sin tensión o desgaste en el buje central producirá ruidos, vibración al arranque y daños al CSC.  

• Durabilidad promedio del DMF 130,000 kms. 
 

En Platinum Driveline, también ofrecemos reemplazos de Volante DMF a Volante Sólido: 
 

Las aplicaciones con volante solido son 100% compatibles y reemplazan el sistema DMF, sin necesidad de hacer 
modificaciones,  en la actualidad algunos vehículos que integraban de fábrica un DMF, ahora vienen con el sistema 
convencional debido a los altos costos del producto. 
 

Ventajas del Volante Solido:  
 

• El costo se reduce hasta un 50% 

• El volante puede ser rectificado y reutilizado. 

• Disponibilidad del kit de repuesto sin Volante. 

• Mejor respuesta al arranque. 

• Ideal para vehículos de uso intensivo. 

• Sin necesidad de hacer adaptaciones y listo para instalar. 
 
El instalar un sistema con volante solido no afecta el funcionamiento del vehículo, las vibraciones torsionales del motor 
prácticamente son imperceptibles y no sentirá diferencia contra el sistema DMF. 
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