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Programa de Inspección y Mantenimiento de  
Vehículos Pesados (HD I/M)

Evento virtual del One Stop 
Agosto del 2022



Presentación de hoy
• Fundación del programa: Proyecto de Ley del Senado 210 (Leyva; Estatutos del 2019)

• La Junta aprobó la adopción de la regulación HD I/M en la audiencia de diciembre
del 2021

• Fundamentos de la regulación
• Aplicabilidad del vehículo y requisitos para el propietario del vehículo
• Requisitos de demostración de cumplimiento
• Dispositivos de control de emisiones en carretera
• Requisitos de pruebas periódicas de vehículos
• Métodos de prueba de vehículos
• Evaluadores aprobados de HD I/M
• Requisitos para el contratista de carga, el corredor y las instalaciones de carga

• Cronograma de implementación
• Información adicional sobre el programa  HD I/M en el sitio web de CARB
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Proyecto de ley del Senado 210 y HD I/M
• El Proyecto de ley 210 ordenó a CARB desarrollar e implementar un nuevo e

integral programa HD I/M, trabajando con agencias estatales asociadas.
• Concentrarse en los vehículos con mal funcionamiento y alto nivel de emisiones
• Requerir que todos los vehiculos que operan en California cumplan
• Permitir verificaciones del sistema de diagnóstico a bordo (OBD) para identificar

componentes averiados relacionados con las emisiones
• Conducir “smog check” para camiones grandes

• Objetivos del programa:
• Mantener un nivel bajo de emisiones durante la vida del vehículo
• Asegurar que los controles de emisiones funcionen adecuadamente
• Minimizar el tiempo de inactividad de inspección para los propietarios de los

vehículos
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Aplicabilidad de los vehículos
• Vehículos pesados que no son de gasolina

operando en California  > 14,000 libras

• Dentro del estado, fuera del estado/ país

• Incluye propietarios operadores- 

• Exenciones limitadas: camiones de cero
emisiones, vehículos de emergencia, vehículos
tácticos militares, etc.

• Vehículos pesados de gasolina > 14,000 libras,
en el programa Smog Check de BAR
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Requisitos para el propietario del vehículo
El propietario del vehículo debe asegurarse de que todos los vehículos que operen en 
California cumplan con el programa HD I/M. 
Un vehículo esta en cumplimiento con los requisitos de HD I/M cuando: 
• Se ha pagado la tarifa de cumplimiento a CARB a través del portal web disponible en el

sitio web de CARB*
• Se han reportado a CARB la informacion del propietario y el vehículo a través del portal

web disponible en el sitio web de CARB*
• El propietario ha demostrado cumplimiento de los requisitos de pruebas periódicas de las

emisiones del vehículo**
• El propietario no tiene acciones pendientes con Enforcement en el vehículo en cuestión
• El propietario no tiene retiros de emisiones pendientes en el vehículo en cuestión

* Los requisitos entrarán en vigor no antes del 7/1/2023
** Los requisitos entrarán en vigoor no antes del 1/1/2024
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Requisitos de demostración de cumplimiento
•

• El DMV bloqueará el
registro de los vehículos

Todos los vehículos
aplicables deben
demostrar el cumplimiento
para operar legalmente en
California

de California que no
cumplan

*Todos los requisitos anteriores siguen
vigentes a medida que se incorporan
gradualmente nuevos requisitos.

• No acciones pendientes de Enforcement en el
vehículo

• No emisiones pendientes o retiros relacionados con
OBD en el vehículo
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• El propietario ha pagado una tarifa anual de
cumplimiento a CARB

• El propetario a reportado la informacion  del
propietario y del vehículo a CARB

Vigentes no antes del 1 de julio del 2023*

• El propietario ha demostrado el cumplimiento de
HD I / M con los requisitos de prueba periódica del
vehículo al enviar una prueba de cumplimiento que
pasa a CARB

Vigentes no antes del 1 de enero de 2024*

A partir del 1 de enero del 2023



Dispositivos de monitoreo de emisiones en 
carretera (REMD)

• A partir de enero del 2023

• Red REMD en todo California para identificar
posibles vehiculos con altas emisiones para
pruebas de cumplimiento de seguimiento

• A los propietarios de potenciales emisores de alto nivel
se les emitira una notificacion para someterse a
pruebas (NST)

• 30 días para presentar una prueba de
cumplimiento que pase

• De lo contrario, se produce una infracción con
Enforcement
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Requisitos de pruebas periódicas de vehículos
• Requisitos de pruebas periódicas de los componentes relacionados con las emisiones

• Motores del año modelo 2013 en adelante*: vehículos equipados con OBD
• Presentación de la prueba de OBD: 2 veces por año

• Aumenta a 4 veces por año después del inicio de inspecciones periódicas
• Casas rodantes y vehículos agrícolas de carretera: 1 vez por año

• Motores con un modelo anterior al 2013: vehículos no equipados con OBD
• Prueba de opacidad del humo e inspección visual/funcional de los componentes de

control de emisiones: 2 veces por año
• Casas rodantes y vehículos agrícolas de carretera: 1 vez por año

• Plazos de cumplimiento basados en:
• Fecha de registro en el DMV para los vehículos registrados en California
• Último número del VIN para los vehículos registrados fuera del estado

• Presentar la prueba de aprobacion en el plazo de 90 días anterior a la fecha límite de cumplimiento

*Motores modelo 2018 en adelante para vehículos de combustible alternativo
equipados con OBD
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Métodos de prueba de vehículos
Vehículos equipados con OBD 

• Escaneo de datos del OBD (no se pueden presentar problemas relacionados
con MIL)

• Mediante un proveedor de servicios de telemática que cumpla con los
requisitos de formato de datos de CARB, o

• Mediante una herramienta de escaneo manual y adaptadores (dongles)
que cumplan con los requisitos de formato de datos de CARB,
realizados por un evaluador de HD I/M

Vehículos no equipados con OBD 
• Prueba de opacidad del humo usando el protocolo SAE J1667 con un

medidor de humo que cumple con las especificaciones SAE J1667 (solo
vehículos diésel)

• Inspección de los equipos de control de emisiones del vehículo (prueba
visual/funcional en todos los vehículos no equipados con OBD)

• Pruebas realizadas por el evaluador de HD I/M
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Requisitos del evaluador de HD I/M

• Debe completar un curso de capacitación en línea aprobado por CARB y pasar el
examen de capacitacion

• El curso de capacitación consiste en 4 módulos:
• Requisitos regulatorios
• Pruebas de cumplimiento de opacidad del humo
• Prueba de cumplimiento del sistema OBD
• Inspección de los equipos de control de emisiones de los vehículos (inspección

visual/funcional)
• Debe renovar las credenciales cada dos años
• Las personas en todos los estados son elegibles como evaluadores de HD I/M
• Los evaluadores de HD I/M presentarán los resultados de las pruebas de los vehículos

a través de cuentas asignadas para ello en la base de datos de HD I/M de CARB

Todas las pruebas y el reporte de los vehículos deben ser 
realizadas por evaluadores HD I/M acreditados*
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Requisitos del contratistas de carga/ 
instalación de carga aplicable

• Requisitos de verificación del
cumplimiento y mantenimiento de
registros para:
• Contratistas de carga (incluyen las

agencias gubernamentales que
contratan a vehículos/flotas)

• Agentes
• Instalaciones de carga aplicables

(puertos marítimos y patios
ferroviarios intermodales)

• Conformidad con los requisitos actuales
del CARB
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Cronograma de implementación

Cronograma de la Regulación de Inspección y Mantenimiento de HD

Julio del 2022

Clase de capacitación 
disponible para el 
evaluador certificado

Enero del 2023 Julio del 2023*

Comienza la inspección de 
vehículos de alto emisor y 
pruebas de cumplimiento 
de seguimiento 

Enero del 2024*

Reporte y pago de tarifas 
de cumplimiento 
requeridos para los 
propietarios de vehículos 
en la base de datos de 
HD I/M de CARB 

Comienzan la verificación 
del contratista de carga/ 
instalación 

Comienza el requisito 
de pruebas periódicas 
de cumplimiento

*Implementación no antes
de las fechas indicadas.
Las fechas finales pueden
cambiar en función del
lanzamiento de la base de
datos.
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Para mas información sobre el programa 
HDI/M

• visite el sitio web  TruckStop de CARB en:
https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/truckstop/hdim/hdim.html

• Suscríbase para obtener actualizaciones por correo electrónico
sobre HD I/M en:
https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new?topi
c_id=hdim

• Para obtener documentos reglamentarios oficiales de HD I/M, visite:
HD IM Rulemaking 2021
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