
Resumen de la Regulación 

Evento Virtual One-Stop 
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Temas de la Sesión 
Resumen de la Regulación 

• Camiones y Autobuses 

• Aplicación / Registro del DMV 

• Programa de Inspección Períodica de Humo 

• Unidades de Transporte de Refrigeración 

• Gases de Efecto Invernadero 

• Camiones Limpios Avanzados 

• Todo-terreno 

• Encendido por Chispa Grande 

• Preguntas y Respuestas 
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Regulación para Camiones y Autobuses 

3 



 

 

 

  

Quién Debe Cumplir 
• Flotas (uno o varios vehículos) 

• Operando en California 
• Diesel ó diesel alternativo 
• GVWR superior a 14,000 libras. 

• Persona, empresa, gobierno federal, o 
empresa privada de servicios públicos 
• Es Propietario 
• Alquila/da concesiones 
• Vende 
• Las flotas de los organismos públicos y 

de los servicios públicos deben cumplir 
una norma distinta 

• Intermediarios y despachadores con base en CA 
• Debe contratar camiones que cumplan la normativa 



  

 

      
  

   
     

  

   

Empresas Privadas de Servicios 
Públicos 

• Las empresas privadas de servicios públicos empezaron a seguir la 
Regulación de Camiones y Autobuses el 1 de Enero de 2021 

• ¿Qué es un servicio público privado? 
• Empresa de capital privado 
• Proporciona los mismos o similares servicios de agua, gas natural y 

electricidad que un servicio público gestionado por un municipio. 
• Las telecomunicaciones nunca han sido consideradas como una 

empresa de servicios públicos según la regulación y deben continuar 
bajo la regulación de Camiones y Autobuses 

• Si todavía no está seguro de si su flota es de servicio privado o público, 
póngase en contacto con el personal de la ARB (866-6DIESEL) 



 
 

 

Programación del Año deModelo del Motor 
Vehículos Ligeros: Clases 4, 5 y 6 

Programación para Camiones y Autobuses 
Ligeros 
Año del Motor Motor MY 2010 

1995 y Anteriores 1 de Enero, 2015 

1996 1 de Enero, 2016 

1997 1 de Enero, 2017 

1998 1 de Enero, 2018 

1999 1 de Enero, 2019 

2003 y anteriores 1 de Enero, 2020 

2004-2006 1 de Enero, 2021 

2007-2009 1 de Enero, 2023 

14,001 – 
26,000 
libras  
GVWR 

No se requieren 
reportes  al  usar 

esta opción 
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Programación  del Año de Modelo  del Motor 

Vehículos Pesados: Clases 7 y 8 

Programación para Camiones  y  
Autobuses más Pesados 

Año del Motor Filtro PM Motor MY 2010 

Antes de 1994 No se Requiere 1 de Enero, 2015 

1994-1995 No se Requiere 

1 de Enero, 2012 

1 de Enero, 2013 

1 de Enero, 2014 

1 de Enero, 2016 

1996-1999 1 de Enero, 2020 

2000-2004 1 de Enero, 2021 

2005 o más reciente 1 de Enero, 2022 

Ya Equipado 1 de Enero, 2023 

Más de  
26,000 
libras  
GVWR 

No se requieren 
reportes  al  usar 

esta opción 
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Opciones de Flexibilidad Activa 
• Grúa Pesada 
• Áreas Exentas de NOx 
• AG de Bajo Uso 
• Exención de Bajo Uso 
• Camión Maderero 
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Reportes de TRUCRS y 
Certificado de Cumplimiento 

MODELO 

• Requerido para usar flexibilidades 
• Debe completarse antes del 31 de 

Enero de cada Año 
• ??? - Correo electrónico 

TRUCRS@arb.ca.gov 
• Debe reportar en TRUCRS para 

obtener el certificado 
• La flota debe cumplir con las normas 

• No es necesario llevarlo en el vehículo 

• Las flotas contratadas pueden 
usar el certificado para 
demostrar el cumplimiento 

mailto:TRUCRS@arb.ca.gov


  
 

 

 
     

     

SB1 - Registro del DMV 
• Los vehículos tendrán que estar en 

cumplimiento con la regulación de Camiones y
Autobuses para ser registrados con el DMV 
• Comenzó en 2020 
• Introducción progresiva basada en la 

programación del año del modelo básico,
pero utilizando el año del modelo del
chasis 

• Si está sujeto a otras regulaciones (por ejemplo,
transporte de mercancías, SWCV, PAU, tránsito),

si está exento de T&B, lo cumple, pero es 
posible que deba proporcionar información
adicional 

o 

• Preguntas Frecuentes disponibles en www.arb.ca.gov/truckstop 

http://www.arb.ca.gov/truckstop


Listserv de Correo Electrónico para Camiones y Autobuses 

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new 11 

https://public.govdelivery.com/accounts/CARB/subscriber/new


Programa de Inspección Períodica de Humo (PSIP) 
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Programa de Inspección Períodica de Humo (PSIP) 

• Flotas de dos o más vehículos diésel 
en California de más de 

6,000 libras. GVWR 
registrados 

• Debe realizar pruebas de humo anuales 
en todos los vehículos de la flota con 
motores de más de 4 años de antigüedad 

• Conservar registros por dos años 

• Reporte opcional para modelo de 
motor año 2013 y más reciente 

• El programa HD I/M sustituirá al PSIP 2024 
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PSIP Límites de Opacidad 

Cambios de Opacidad 
Motores equipados con un DPF 

Límite de Opacidad del 5% 

Motores del año modelo (MY) anterior a 2007 no equipados con un DPF 

Motores MY 1997-2006 Límite de Opacidad del 20% 

Motores MY 1991-1996 Límite de Opacidad del 30% 

Motores MY antes de 1991 Límite de Opacidad del 40% 

Motores Equipados con un Dispositivo de Control de Emisiones Diésel Verificado 
Nivel 2 

Límite de Opacidad del 20% 
Dos Grúas de Motor Accionadas por un Motor Todo-

terreno que no es  un DPF 
Límite de Opacidad del 40% 
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 Contacto con Personal de On-Road 

Línea Directa 866-634-3735 (866-6DIESEL) 

Correo electrónico de 8666diesel@arb.ca.gov 
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Medidas de  Control de Tóxicos del Aire (ATCM) de las  
Unidades de Refrigeración de Transporte (TRU) 
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Aplicabilidad de la Unidad de Refrigeración(TRU)  
de Transporte 

• TRUs con motor  diésel y TRU con generador eléctrico que operan  en California 

• Aplicable  para empresas de otro estado si  operan  
en California 

• Operadores de terminales de CA donde se almacenan,  
mantienen  o despachan TRU  o TRU  del grupo  
electrógeno 

• Corredores de carga, transitarios, cargadores y receptores 

• Adaptar,  sustituir o utilizar tecnología alternativa aprobada  por 
la CARB para cumplir  las normas especificadas 

• LETRU (TRU de Baja Emisión) 

• ULETRU (TRU de Emisión Ultra Baja) 

17 



  

Requisitos de Cumplimiento 

LETRU 
- Nivel 2 de  

adaptación  del  tubo 
de escape de PM (> 
50%  de reducción de 
PM) 

– Motor  Nivel 4 
(<25 CV), Nivel 4i  
(25-50 CV) 

ULETRU 
– Nivel 2 de adaptación del 

tubo de escape de PM (> 
85% de reducción de PM) 

– Motor Nivel 4f (25-50  
CV) (disponible  sólo  en 
las unidades nuevas 
de 2013) 

– Tecnología 
alternativa 

18 



  

 

Conceptos de la Regulación de las TRU en Desarrollo 

• Enfoque en la transición a 
operar con cero emisiones 
• TRUs de camión de cero emisiones 

• TRUs de remolque conectables 
cuando están estacionados 

• Infraestructura de Instalaciones 

• Telemática electrónica 
para la aplicación 

• Audiencias de la Junta en 2020 

• Más información en: 
https://www.arb.ca.gov/newTRU 

TRU de 

Camiones 
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   Regulación para Reducción de 
GHG de Tractor-Remolque 
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Quién debe Cumplir y Visión General Básica 

• Se aplica a los remolques de tipo caja de 53' o más 
que operan en California y a los tractores que los 
tiran 

‒ Cualquier persona que posea, conduzca, arriende, alquile o venda 
‒ Corredores y transportistas con sede en California 

• Requiere tecnologías aerodinámicas verificadas 
por SmartWay* y neumáticos de baja resistencia 
a la rodadura (LRR) 



 

 
 

Las Regulaciones Sinérgicas Cumplen los Objetivos 

Camiones Limpios Avanzados 

Objetivo: Fomentar y acelerar la producción 
a gran escala de camiones de cero 
emisiones 

Ómnibus de bajo NOx 

Objetivo: Garantizar que los vehículos 
potenciados por combustión estén lo 
más limpios posible 

Normas para Flotas con Cero Emisiones 

Objetivo: Impulsar la adopción de vehículos 
de cero emisiones en todos los lugares 
donde sea posible 

Necesidades Climáticas y de Calidad del Aire 
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Resumen sobre Camiones Limpios Avanzados 

Ventas del  
Fabricante de 

VEC 

Informes de 
Grandes 
Entidades 

   
Debe vender VEC 
como porcentaje de 
las ventas anuales

Informe Único en 2021
Vehículos, instalaciones, 
servicios de vehículos 
contratados
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