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Annual Meeting, Geothermal Energy 2008,
Conference and Expo
“Geothermal-Gaining Steam”
OBJETIVOS
Difundir entre los participantes nuevos conocimientos sobre
metodologías de exploración (geofísica, geoquímica, geológica)
geotérmica, perforación de pozos de exploración y de producción
operación de plantas geotérmicas, uso de la energía geotérmica a través
del intercambio de experiencias, cuidados medioambientales, legislación
actual sobre geotermia. Así mismo, tuvo como objetivo incentivar a los
diferentes participantes de los diferente países del mundo a desarrollara
investigación y exploración de los recursos geotérmicos. Además el
evento tiene tuvo como objetivo reunir a diversas empresas que se
mantienen a la vanguardia en la tecnología de la industria geotermal en
Estados Unidos y el mundo.

ANTECEDENTES
Geothermal Resources Council, organiza anualmente y de
manera consecutiva reuniones, siendo la del 2008 su trigésimo segunda
edición, donde es el punto de encuentro para personas que desarrollan
recursos geotermales en el mundo, exploradores e investigadores; así
mismo es la más grande reunión del mundo donde se reúnen
empresarios que proporcionan servicios y apoyan a la industria
geotérmica, siendo una oportunidad única para entrar en contacto con
ellos e intercambiar ideas y experiencias.

PARTICIPANTES
Participaron en el evento profesionales de diversos países
involucrados en el mundo de la geotermia. Cabe resaltar que de América
del Sur sólo tuvieron representantes Chile y Perú (INGEMMET).

AGENDA
“Workshop: Evaluación de Reservorios Geotermales”

Viernes 03 y sábado 04 de octubre del 2008
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV

El workshop realizado ha cubierto temas de investigación
geológica, geofísica y geoquímica usados en la exploración de recursos
geotermales, mostrando información sobre técnicas de exploración y
describe la síntesis e interpretación de los datos para poder construir el
modelo geológico y localizar los flancos para pruebas de producción del
reservorio. Así mismos las pruebas de los sondeos son descritas para
evaluar el potencial del reserorio para el desarrollo comercial
Lista de presentadores
Paul Brophy - EGS, Inc. Santa Rosa, California
Ernie Majer- Lawrence Berkeley National Laboratory,California
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Paul Hirtz - Thermochem Inc., Santa Rosa, California
Programa
• Viernes 03 de octubre
o Reviewing Exploration Data and Selecting Geologic Models
(Overview)
o Drilling and Interpreting Results from Deep Slim Holes and Full
Diameter Wells
o Logging and Interpretation of PTS Surveys, Flow Testing
o Vertical Seismic Profiling for Reservoir Structure
•

Sábado 04 de octubre
o Effectiveness of Geophysical Logging
o Reservoir Chemistry, Process Engineering and Materials
o Initial Reservoir Model and Estimation of Reservoir Potencial
o Selection of Power Plant Design
o Panel Discusión

Annual Meeting: Geothermal Energy 2008
- Sesión de Apertura

Lunes 06 de octubre del 2008. 8:30 – 12:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV

Introducción
o Paul Thomsen – Invited Speaker Chairman
o Lisa Shevenell – 2008 Conference Chairman
o Curt Robinson – GRC Executive Director
o Confirmed Speakers include:
o Barry Andrew, Vice President Chevron
o Gerald Doucet, World Energy Council
o Mr. Suryadarma, Indonesia Geothermal Energy Association
o Invited Speakers include:
o Senator Reid (D-NV)
o Senator Ensign (R-NV)
o Senator Feinstein (D-NV)
o Senator Boxer (D-NV)
o Congressman Heller (R-NV)
o Congresswoman Berkley (D-NV)
o Governor Jim Gibbons (R-NV)
o Governor Schwarzenegger (R-CA)
o Speaker Buckley (State Speaker D-NV)
o State Senator Ducheny (D-CA imperial Valley)
o State Senator Townsend (R-NV Chairman Commerce and Labor)
o DOE Assistant Secretary Karsner
o DOE Deputy Assistant Secretary Chalk
o Google
o Dan Yergin, CERA
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Programa técnico

Lunes 06 de octubre del 2008. 12:00 – 17:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV
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Martes 07 de octubre del 2008. 08:00 – 12:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV
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Martes 07 de octubre del 2008. 12:00 – 16:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV
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Miércoles 08 de octubre del 2008. 08:00 – 11:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV
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Sesión de Pósters

Martes 07 de octubre del 2008. 16:00 – 18:00
Peppermill Resort & Spa, Reno, NV
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CONCLUSIONES
La participación en este evento importante, ha permitido incrementar
mis conocimientos en temas y técnicas de exploración geoquímica
de fluidos geotermales, las cuales se verá reflejada en el proyecto
de investigación GA-21 “Evaluación del Potencial Geotérmico del
Perú” de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico,
contemplado en el Plan Operativo Institucional -2008 del cual soy
participe. También he podido conocer sobre nuevas metodologías
de exploración geotérmica aplicando metodologías de exploración
geológica y geofísica.
La energía geotérmica es limpia que no contamina el medio ambiente,
prueba de ello es que se observa una planta geotérmica en Reno,
localizado a menos de 100 m de una zona urbana, asimismo se
localizan fuentes termales cerca de la planta que se usan con fines
balneológicos.
Existen diversas herramientas para exploración geotermal que
podemos implementar en INGEMMET, siendo una de ellas el
desarrollar un equipo para medir anomalías térmicas en la corteza
terrestre, este equipo lo han inventado y desarrollado en la
Universidad de Nevada, por Dr. Chris Sladek, el cual esta dispuesto
a asesorarnos en replicar esta experiencia en Perú.
El desarrollo de la energía geotérmica en el Perú se encuentra en
sus primeras etapas, por lo cual es importante difundir nuestro
potencial para poder atraer inversiones que nos ayuden a desarrollar
esta fuente de energía importante y tan necesaria para el país.
El Perú, al igual que Chile, Bolivia y Ecuador son los países que con
mayor potencial geotérmico a nivel de Sudamérica, por lo que es
importante contribuir al desarrollo, desde INGEMMET, de ésta
energía.
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