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INFORME PERIODICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA "DEEP 
OCEAN RESOURCES DEVELOPMENT CO. LTD. (DORO)'': EN EL AREA DE• 

PRIMERAS ACTIVIDADES 

(Presentado por.la-delegación del Japón). 

En 1993 la DORO llevó a cabo actividades de exploración en l.a; .. región 
central del Pacífico nororiental, actividades complementarias de investigación 
en tierra firme y actividadE!s de capacitaci,~n del ;fütllrci ·per'sonal. de la 
Autoridad. .,, 

Loa detalles de esas actividades son los siguientes: 

1. Duración 

a) Cruceros {zarpe desde Honolulu y regreso a Honolulu, Hawaii); 40 días, 
aproximadamente 

b) Trabajos de labo~atorio en. tie_rra firme;_- 3 a·emanas, aproxintadameri.te 

2. Area de exploración 

En 1993 el área de exploración está delimitada por -Líneas que se unen 
a los siguientes puntos de cambio, cuyas coordenadas se detallan a 
continuación: 

K94-025 (S) / ... 
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Puntos de Latitud Longitud Puntos- de Latitud Longitud 
cambio ( !!) (Q) cambio (!!) (Q) 

1 11°00' 149°15' 16 10°22, 5 t 1'16°3:2' . 
2 11°00' 148°30' 17 10°07,5' 146°32' 

' 
3 10°48,75' 148°30' 18 10°07,5' 146°45' 
4 10°48,75' 147°30' 19 9°37,5' 146°45' 
5 .11°00 1 147°30' 20 9°37,5' 146°30' 
6 11°00' 147°00' 21 9°22,5' 146º30' 
7 10°45' 147°00' 22 9°22,5' 146°00' 
8 :;.•;. -10°45' . 146'0 45'. 23 8°45' 146°00•· 
9 11°00' 146°45' 24 8°45' 147º44,8' 

10 11°00' 146°07,5' 25 10°0.0' 147°44,8' 
11 11°03' 75. 146°07,5 1 26 10°00' 148°30' 
12 11°03, 75' 145°48,75' 27 10º15' 148º30' 
13 10°11,25. 145°48,75' 28 10°15' 149°30' 
14 10°11,25' 146°15' 29 10°_45 1 149°30' 
15 10°22,5' 146°15' 30 10°45' J.49°15' 

1 11º00' Í49º15; 

~:- ~~:: __ ,,: .,· , • - 1 '-

3. Norr1bre del;:bu-que _de .in:vestigación- ·Y n:ú,mero de científÍ.C;qs Y- .;t.t;.;i.pulaci6n que 
participarí en -ias ··actividá.de.s_,-del buque. 

Buque de inves~-~.c¡apión: Haku~ei_ Maru No .• _ 2 

Científicos y tripulación: 
1.5_,_ ciept_ífi_cos_. 

aproximadamente 50 personas, entre ellas 

4. rieacripción ctei:, :.~c¡uip'~ ,y :·Íos métodos'. µtiiiza~Os: 
' : .. _ ... _ " 

a) Determinación de posición 

Navegació·n· mediante satélite -

Sistema de satélites de navegación de la Armada (NNSS) 

Sistema .Mu~ciial de Determin~:~-ión de Pos.ic.Lón 

b) Topografía. de.l, fondo del mar y e>studio geológico 

Batimetría de la topografía mediante sonda acús.tica -

Ecosonda mult.i,f_a_.cia.l ._ 

Piesión -acústica del fondo marino -

Sistema de exploración de multifrecuencias 

Estructura geológica bajo la superficie -

Determinador de perfiles del subsuelo 

/ ... 



Muestreo -

Mord~za de: cáída · iib.re 

Análisi·s 
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Equipo de" tratamiento previo (secado, t~'-ituraoión) 

Analizador ae raYos X fluorescentes 

e) Observación del fondo marino 

Fotografía -

Cámara de caída libre 

d} Registro y procesamiento de datos 

Funciones automatizadas y autónomas -

Sistema de procesamiento de datos 

e) Trabajo de laboratorio en ·tierra firme 

Análisis químico de los componentes secundarios de los nódulos de 
manganeso 

Anáiisis químicos de los sedimentos marinos 

S. Resultados de las actividades de exploración anteriores: 

Con ayuda de la ecosonda multifacial se trazaron los mapas topográficos 
del fondo marino a escala de 1/200.000, con una equidistancia entre 
curvas de nivel de 20 metros, mediante las funciones automatizadas y 
autónomas. 

Se trazaron mapas de la concentración de los nódulos de manganeso con 
una equidistancia entre curvas de nivel de 2,5 kg/m2 , mediante un sistema 
de exploración de multifrecuencias. 

Sobre la base de los datos obtenidos de ,los nódulos de manganeso 
utilizando la mordaza de caída libre, el analizador de rayos X 
fluorescentes y la cámara de caída libre en cada punto de muestreo, se 
trazó el mapa de la concentración de nódulos de manganeso, un mapa de 
distribución de leyes del níquel, el cobre, el cobalto, el manganeso y 
el hierro, así como un mapa sobre la composición metálica. 

A fin de determinar las características de los nódulos de manganeso y la 
composición química de los sedimentos marinos, se llevó a cabo una 
detección de elementos secundarios, a saber, Pb, Zn, Y, etc., como 
trabajo de laboratorio en tierra firme. 

/ ... 
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6. Programa de capacitación 

De conformidad con los programas de c~paCitación, ane~o del documento 
LOS/PCN/TR/1992/CRP.5, los tres pasantes que a continuación se indican reciben 
actualmente capacitación y la completarán en febrero de 1994. 

Pasantía del sr. Pramu.an Kohp.ina, T~ilandi~, ep. el área de la geología. 

Pasantía del sr. Eu-Dug Hwa~g,,_ ·República de Corea, en el área de la 
geofísica. 

Pasantía del sr. Mahmoud Mohammada-Taheri, República Islámica del Irán, 
en el campo de la ingeniería electr6nica. 

i::.; 

- ·-:_-, ~-. 
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