
El parabrisas, 
elemento clave 
de seguridad vial



El 90% de la información que recibimos 

al conducir nos llega por la vista a través 
del parabrisas y del resto de los cristales 
de nuestro vehículo. Según diversos 

estudios, la mala visibilidad a bordo del 

vehículo es la causa de más de un 15% de 

los accidentes de tráfico.

El parabrisas 
aporta: 

Hasta un 30% de la resistencia 
estructural del vehículo 

Rigidez en la torsión producida 
al trazar curvas

Resistencia al hundimiento del techo 
en caso de vuelco

El correcto funcionamiento del airbag 
del pasajero, en caso de colisión



Los sistemas avanzados de asistencia a la 

conducción (ADAS por sus siglas en inglés: 

Advanced Driving Assistance Systems) 

disponen de “ojos” (cámaras, ultrasonidos,  

radar…) para crear un reconocimiento 

fiable del entorno del coche. La mayoría de 

estas cámaras y sensores están instalados 
en el parabrisas. Cuando se sustituye el 

parabrisas que equipa estos sistemas de 

seguridad, es necesario desmontar las 

cámaras que incorpora y montarlas en el 

nuevo. 

Una vez instalado, estos sistemas han 
de ser recalibrados para asegurar que 

proporcionan la información correcta. 

¿Sabías que…?Un parabrisas dañado 
pierde gran parte 
de esa resistencia, 
comprometiendo 

la seguridad de los 
ocupantes del vehículo.

Descubre qué son los sistemas ADAS

https://www.youtube.com/watch?v=YsaZRs-Orxk&ab_channel=CarglassEspa%C3%B1a


Esta recalibración ha de ser realizada 

por profesionales con la formación, 

experiencia, metodología y tecnología 

adecuadas. No recalibrar, o hacer una 
mala recalibración, puede provocar 
importantes fallos de funcionamiento, 

como un frenazo a destiempo o, lo que es 

peor, una colisión o un atropello.  

¿Quieres saber más sobre los sistemas 

ADAS? Entra en carglass.es/corporativo/ 
Las últimas noticias y novedades del sector 

donde y cuando quieras.

Recuerda: 
mantener el parabrisas 
de tu vehículo en buen 
estado es una cuestión 

de seguridad. 

https://www.carglass.es/corporativo/innovacion-y-tecnologia


Así fallan los sistemas ADAS 

si no están bien recalibrados

https://www.youtube.com/watch?v=B1e6S2kt8LY&ab_channel=CarglassEspa%C3%B1a
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