
 PRIMERO LEAME-README (20 de noviembre de 1996)  

Copia electrónica de Imperial Valley/Mexicali Cross Border PM10  Transport Study  
    Este archivo LEAME (README) provee información  sobre la copia electrónica del borrador final
del reporte con fecha  del 21 de abril de 1996 sobre el "Imperial Valley/Mexicali Cross Border  PM10
Transport Study".  
    Este reporte se refiere al transporte atmosférico,  a través de la frontera de materia en partículas
PM10 en  la región de Imperial Valley/Mexicali, está  disponible  en este sitio bajo el nombre de
archivo (IVMSAS.ZIP) en inglés solamente.   Si usted desea descargarlo en su computadora, vuelva
atrás al menú  anterior y seleccione "Downloading CICA Products - English" y seleccione 
"IVMSAS.ZIP."  
    
Este reporte fue preparado por el Desert Research  Institute (DRI) del sistema de la universidad y
educación superior  de la comunidad en Reno, Nevada , para la Región IX de la EPA de  EE. UU. con
base en San Francisco, California.  El gerente de proyecto  por parte de la EPA es Bárbara Bates. 
Los investigadores principales  del DRI son Judith C. Chow y John G. Watson.  El numero de
identificación  de este documento de DRI es el 8623.2D1.  
   
 Esta copia electrónica se encuentra en un  archivo del texto y las tablas (comprimido por el programa
PKZIP, version.2.04g)  para el estudio titulado "Imperial Valley/Mexicali Cross Border PM10
Transport  Study".  

    Para preservar la estructura del sub-directorio en  la cual los archivos fueron salvados, cree un
directorio nuevo (o vacío)  de destino y use el siguiente comando para expandir el archivo dentro del 
directorio de destino. Note que esto asume que "IVMSAS.ZIP" no esta   en el directorio de destino y
que el comando se registra en el cursor para  el directorio en el cual "IVMSAS.ZIP" reside. PKUNZIP
-D IVMSAS.ZIP Camino  de destino/Directorio  
   
 Alternativamente, usted puede colocar "IVMSAS.ZIP"  en el directorio nuevo (o vacio) y entonces
expandirlo usando el siguiente  comando en el cursor para ese directorio. 
PKUNZIP -D IVMSAS.ZIP  

    Esta versión electrónica no incluye  ninguna de las figuras porque la mayoría fueron dibujadas en
Sigma  Plot 3.02 para Windows y tenemos entendido que no se pueden importar a  ningún otro
programa.  

    Archivos que terminan con una extensión .DOC  fueron creados con Microsoft Word 6.0 para
Windows.  Archivos que  terminan con una extensión .XLS, fueron creados con Microsoft Exel  5.0
para Windows.  

    Las preguntas en español pueden dirigiese  al CICA, por intermedio de sus lineas de información:  
    Desde México al:          (800) 304-1115 
    Desde otros sitios al:    (919) 541-1800 



    FAX al:                        (919) 541-0242  
    Tambien puede enviar un mensaje electrónico  E- Mail a: 

     catcmail@epa.goverment
  


