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Esquema de la presentación 

• Situación general de la calidad del aire e impactos a la salud  

• Programas de aplicación de la normatividad a vehículos a diesel 

• Capacitación para el cumplimiento (centros universitarios y ARB) 

• Cómo cumplir con la normatividad 

• Información de contactos 



El problema 
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By Ozone By Year Round Particle Pollution By Short-Term Particle Pollution 

#1: Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA #1: Bakersfield-Delano, CA #1: Bakersfield-Delano, CA 

#2: Visalia-Porterville, CA #1: Merced, CA #2: Fresno-Madera, CA 

#3: Bakersfield-Delano, CA #3: Fresno-Madera, CA #3: Hanford-Corcoran, CA 

#4: Fresno-Madera, CA #4: Hanford-Corcoran, CA #4: Los Angeles-Long Beach- Riverside, CA 

#5: Hanford-Corcoran, CA #4: Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA #5: Modesto, CA 

#6: Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV #6:Modesto, CA #6: Sal Lake City-Ogden-Clearfield, UT 

#7: Houston-Baytown-Huntsville, TX #7: Visalia-Porterville, CA #7: Pittsburgh-New Castle, PA 

#8: Dallas-Fort Worth, TX #8: Pittsburgh-New Castle, PA #8: Merced, CA 

#9: Washington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV #9: El Centro, CA #9: Fairbanks, AK 

#10: El Centro, CA #10: Cincinnati-Middletown-Wilmington, OK-
KY-IN #10: Logan, UT-ID 

#11: San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA #11: Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-
DE-MD #11: Provo-Orem, UT 

#11: Merced, CA #12: Louisville-Jefferson County-
Elizabethtown-Scottsburgh, KY-IN #12: Stockton, CA 

#13: Modesto, CA #12: St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL #13: Las Cruces, NM 

#14: Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN #14: Canton-Massillon, OH #14: Visalia-Porterville, CA 

#14: Birmingham-Hoover-Cullman, AL #14: Macon-Warner Robins-Fort Valley, GA #14: Eugene-Springfield, OR 

#16: Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV  #14: Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ #16: Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI  

#17: Louisville-Jefferson County-Elizabethtown-Scottsburg, KY-
IN #14: Fairbanks, AK #17: Seattle-Tacoma-Olympia, WA 

#17: New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA #18: Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-
AL #17: Green Bay, WI 

#19: Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC #18: Phoenix-Mesa-Glendale, AZ #19: Indianapolis-Anderson-Columbus, IN 

#20: Oklahoma City-Shawnee, OK #20: Cleveland-Akron-Elyria, OH #19: Harrisburg-Carlisle-Lebanon, PA 



Designación de las áreas con respecto a las 
normas de calidad del aire intradomiciliario 

en materia de ozono y PM2.5 
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Video: Smog en Los Ángeles 



Día despejado en 
Los Ángeles 



Día con smog en 
Los Ángeles 



Video: Impactos a la salud de 
los escapes de motores a diesel 



Impactos sanitarios y 
ambientales de los 

contaminantes 

Ataque de asma 

Presenter
Presentation Notes
PEJ asks how many attendees have asthma, how many have relatives or children that do.Gives China Example (photos of Beijing on right of slide).  China has 22-50% greater ammt of PM in air.





Estrategias para reducir las 
emisiones de los motores a diesel 

• Plan de reducción de riesgos del diesel del año 2000 

(Reducir en un 75% la exposición  a PM para 2010 y en un 85% para 

2020) 

• Normas rigurosas para la certificación de motores 

(2007 PM y 2010 NOx) 

• Normas rigurosas para combustibles (15 ppm de azufre en el diesel 

para 2006) 

• Programas para vehículos en circulación =  “Las 3 Rs”:  Renovar, 

Reacondicionar, Reemplazar + Incentivos y Aplicación de las normas 

=  Motores y vehículos “limpios y ecológicos“  
 

Presenter
Presentation Notes
New engines in use  today are 90% cleaner. Ford Mustang example:  07 Mustang gives out 99% fewer emissions.For every $1 spent on reduction of pollutants, we save $7-10 in health care Taxpayers cover health care costs in lower income EJ areas.Everyone must do their part etc.



Normatividad de ARB para motores diesel 
de vehículos en circulación  

Programa de reducción de riesgos del diesel 

• Camiones urbanos - 2000 

• Marcha mínima de camiones escolares y vehículos 
repartidores – 2003   

•Vehículos recolectores de residuos sólidos - 2003 

• Unidades de refrigeración para transporte - 2004 

• Motores estacionarios de encendido por compresión - 2004 

• Camiones en marcha mínima - 2004 

• Motores portátiles - 2004 

• Combustible para locomotoras y embarcaciones portuarias - 
2004 



Normatividad de ARB para motores diesel 
de vehículos en circulación  

Programa de reducción de riesgos del diesel  
(Continuación) 

•Parque vehicular de transporte público - 2005 

•Flotillas de dependencias oficiales y organismos operadores de 
servicios públicos en circulación - 2005 

•Equipo para movimiento de carga portuaria/ferroviaria - 2005 

•Combustibles para motores auxiliares marinos -  2005 

•Vehículos para obras (p.ej. construcción y minería) - 2007 

•Camiones para acarreo (portuario) - 2007 

•Embarcaciones portuarias comerciales - 2008 

•Camionetas y camiones de circulación estatal – Diciembre de 
2008, Modificada en 2010 

•Motores de vehículos agrícolas que no circulan por vialidades – 
Pendiente 



Programas preexistentes de 
vigilancia de cumplimiento 

• Programa de inspección de vehículos de carga 
pesada (HDVIP, por sus siglas en inglés)---
emisiones de humo y alteraciones al motor 

• Programa de inspección periódica de 
emisiones de humo en el parque vehicular 
(PSIP, por sus siglas en inglés) 

• Programa de certificación y etiquetado de 
emisiones de motores, conforme a la ley AB 
1009 



Normas de  
opacidad del humo 



Prueba de aceleración  
instantánea SAE J1667 

 



Ejemplo de etiqueta de 
certificación de emisiones de 

motores (AB 1009) 



Prueba de aceleración instantánea 
SAE J1667  

en el cruce fronterizo de Otay Mesa 

Presenter
Presentation Notes
Failure rate at border and ports more than twice as high than that of anywhere else.



Cruce fronterizo de 
Otay Mesa 



Programas de cumplimiento 
http://www.arb.ca.gov/enf/enf 



Acciones coercitivas cerradas 
en 2012 

  Programa Acciones 
coercitivas cerradas 

Sanciones 

Fuentes móviles 2,570 $13,514,357 

Combustibles 21 $568,550     
Productos de consumo 73 $1,993,952 
Tanques de carga 31 $14,500 

Convenios ferroviarios 18 $3,600 
Total de casos 2,713 $16,094,959 



Estadísticas históricas 
Año Acciones coercitivas cerradas Sanciones 
2001      645 $     2,510,525 
2002    1535 $   11,293,173 
2003    1237 $     6,209,001 
2004    1314 $     4,601,142 
2005    1576 $   11,839,508 
2006    1994 $     6,686,227 
2007    3442 $   29,850,475 
2008    2597 $   11,979,812 
2009    4054 $   16,381,158 
2010    3701 $   12,787,322 
2011    3536 $     6,652,309 
2012    2713 $   16,094,959 

Total 12 años 28,344 $ 136,885,611 
Prom. 12 años    2362 $   11,407,134 



Ejecución de programas sobre 
el diesel 

Se finiquitaron o litigaron casos de : 
• Programa de inspección periódica de emisiones de humo  
• Programa para vehículos recolectores de residuos sólidos 
• Programa para vehículos de dependencias oficiales y organismos operadores de 

servicios públicos 
• Programas para camiones urbanos y vehículos de transporte público 
• Programa de unidades de refrigeración para transporte  
• Programa de Estrategias Verificadas para el Control de Emisiones de Diesel 

(VDECS, por sus siglas en inglés) 
• Programa para camiones de acarreo 
• Programa para camionetas y camiones de circulación estatal 
• Hasta la fecha se han cerrado más de 1,000 casos por un total de más de $20 

millones de dólares 
• El dinero va al Fondo para el Control de la Contaminación Atmosférica y a los 

Programas Estatales de Emisiones  (p.ej. Programas de tecnologías diesel en 
centros universitarios y filtros de partículas diesel para camiones escolares) 



Ejecución de 
infracciones vencidas 

• ARB obtiene sentencias judiciales en el Tribunal Superior de 
Sacramento en virtud de la autoridad de la sección 44011.6 del 
Código de Salud y Seguridad de California (a la fecha se han 
obtenido ~ 3,500) 

• ARB ejecuta las sentencias judiciales para entablar un embargo 
sobre las propiedades, etc.  

• Proceso de la Patrulla de Caminos de California para “sacar de 
circulación los vehículos ”, conforme a la sección 27159 del 
Código Vehicular (a la fecha sólo ~500 vehículos detenidos) 

• “Suspensión del registro” del Depto. de Vehículos Motorizados, 
conforme a la sección 4755 del Código Vehicular (AB 233 de 
2007) (~2000 a la fecha) 
 

Presenter
Presentation Notes
Based on State law, not ARBIf one does not consider these regulations fair, petition to have law amended  through appropriate legal channels.



Inspecciones de campo e infracciones en 
2010-2012 

2010- 2012 Diesel Program  
Inspections/Violations 

 

2010 2011 2012 

Programa Inspecciones/Infracciones 
 

Inspecciones/Infracciones 
 

 
Inspecciones/Infracciones 

 

TRUs 6119/2318 (38%)  
 

5600/1500 (27%) 
 

 
4150/1289 (31%) 

 

Camiones para acarreo 3094/356 (12%) 5220/291 (6%) 2860/276 (10%) 

CVI 6456/887 (14%) 5604/1105 (20%) 2647/854 (32%) 

HDVIP 14784/111 (1%) 10734/114 (1%) 11635/129 (1%) 

ECL 13274/825 (6%) 10734/703 (7%) 11887/931 (8%) 

Vehículos especiales 76/17 (22%) 214/48 (24%) 583/97 (17%) 

SWTB N/A N/A 2802/432 (15%) 

Totales 31,856/4514 (14%) 38,106/3761 (9.9%) 36564/4008 (11%) 



Inspecciones de campo e infracciones en 
2010-2012 

2010- 2012 Diesel Program  
Inspections/Violations 

 

2010 2011 2012 

Programa Cobrado/$ 
 

Cobrado/$ 
 

 
Cobrado/$ 

 

TRUs 792/$737K 
 

886/$635K 
 

 
355/$344K 

 

Camiones para acarreo 90/$66K 183/$140K 144/$139K 

CVI 763/$196K 807/$22K 495/$148K 

HDVIP 152/$28.7K 362/$30.9 73/$25.8K 

ECL 739/$190K 655/$165K 541/$191K 

Vehículos especiales 10/$4.8K 38/$3K 106/$42K 

SWTB N/A N/A 147/$171K 

Otro ------ ----- 19/$5K 



     Casos del programa de diesel cerrados 
en 2010-2012 

Programa 2010 2011 2012 
Veh. 

Especiales 7 12 78 

VDECS 8 6 18 

TRUs 26 36 35 

Acarreo 2 7 26 

SWCV 20 37 21 

PSIP 181 198 140 

Transp. Público 4 6 8 

PAU -- 5 9 

SWTB N/A N/A 73 

Otro* -- -- 152 

Total 248 (~$1.3M) 307 (~$1.8M) 560 (~$2.7M) 

* = alteraciones a etiquetas ECL, HDVIP 



Finiquitos en 2012 (sitio web) 
http://www.arb.ca.gov/enf/casesett/casesett.htm 



Litigio 





Press Release 

 



 



  



 



 



Cómo cumplir con las normas 

• Dar mantenimiento a los vehículos/el equipo conforme a las 
especificaciones de fábrica y conservar actualizados los 
registros correspondientes 

• Llevar comunicación con el personal de ARB para verificar el 
cumplimiento de los programas y anotarse en las “listas de 
correo” en el sitio web de ARB:  
http://www.arb.ca.gov/listserv/listserv.php 

• Revisar los avisos en el sitio web de ARB: 
http://www.arb.ca.gov/enf/advs/advs.htm 

• Tomar los programas de capacitación de ARB y CCDET: 
http://www.arb.ca.gov/training/training.htm 

• Visitar con frecuencia el sitio web de ARB:  www.arb.ca.gov 



CCDET: 
Programa de Capacitación Industrial para el 

Cumplimiento del Consejo de Educación y Tecnología 
sobre Diesel del California Community College 

 
• Alianza entre: centros universitarios con 

programas de tecnología diesel, ARB y la 
industria de motores/equipo a diesel 

• Clases económicas:  protocolo de prueba de 
emisiones de humo SAE J1667, reparaciones a 
motores con emisiones e instalación y 
mantenimiento de VDECS  

• Clases de auditoría de Control de Calidad/ 
Verificación de Calidad de ARB  

• Centros universitarios participantes: 
1.  College of Alameda  (zona de Oakland)  
2.  San Joaquin Delta College (Stockton) 
3.  L.A. Trade Tech College (Los Angeles) 
4.  Santa Ana College  (Condado de Orange) 
5.  Palomar College    (Condado de San Diego) 
6.  American River College* (zona de Sacramento) 

 * Miembro fundador 

Presenter
Presentation Notes
Teach industry how to comply with legacy programs.



Resumen de la presentación 

• En California, los vehículos y el equipo a diesel producen una cantidad 
desproporcionada de emisiones de óxido de nitrógeno (Nox) y partículas (PM2.5) 

• ARB administra muchos programas para reducir las emisiones de este 
tipo de vehículos y equipo 

• Los programas son rentables y con ellos se logra una considerable 
reducción de emisiones para proteger la salud pública 

• Los programas se han convertido en modelos para otros programas 
nacionales e internacionales 

• Estos programas son el fundamento del Plan de Reducción de Riesgos 
del Diesel de ARB, además de que con ellos se reducen también los 
gases de efecto invernadero  

• Se deben aprovechar los recursos de difusión y capacitación de ARB para 
cumplir con las normas 

• Asistir a las clases de CCDET 



Contactos de ARB 

• Paul E. Jacobs, Chief           
Diesel Programs Enforcement 
pjacobs@arb.ca.gov 
(916) 322 - 7061 

• Warren Hawkins, Manager 
Specialized Fleet Programs 
Enforcement 
whawkins@arb.ca.gov           
(916) 323 - 8417 

• Les Simonson 
Manager, Statewide Truck & Bus 
Programs Enforcement 
lsimonso@arb.ca.gov 
(916) 322 - 6905 
 
 

• Martina Diaz                                                                                                            
Manager, Diesel Equipment 
Enforcement 
martina.diaz@arb.ca.gov                                                                                           
(626) 350 - 6576 

• Mark Stover, Chief                  
Field Operations 
mstover@arb.ca.gov               
(916) 322-2056     

• Nancy O’Connor 
Manager, Field Enforcement 
noconnor@arb.ca.gov            
(916) 322 – 8325 

• Ron Nunes, Manager Citation, 
Registration and Hotline Section 
rnunes@arb.ca.gov                
(916) 445-7602 
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