ENTE OPERADOR REGIONAL
Procedimiento para autorización de conexión y puesta en servicio de elementos
de transmisión y plantas de generación a la Red de Transmisión Regional (RTR)
Paso 1
El Agente propietario de las nuevas instalaciones notifica al OS/OM y este a su vez al
EOR, la solicitud para programar las pruebas de conexión de las nuevas instalaciones
con una anticipación de 15 días calendarios. El OS/OM deberá enviar la solicitud de
modificación al plan anual de mantenimiento y enviara la SOLMANT según se indica
en el paso 5 de este procedimiento.
Paso 2
El EOR, verificará e informará a los OS/OM que correspondan, 5 días posteriores a la
notificación indicada en el paso 1, que el Agente propietario de las nuevas
instalaciones ha cumplido con lo siguiente:
a. Aprobación por parte de la CRIE de la Solicitud de Conexión a la RTR.
b. Aprobación del Diseño Técnico de Detalle.
c. Aprobación de la parametrización de Sistemas de Control y Protecciones.
Paso 3
El EOR coordinará con el OS/OM del área de control donde se realizará la conexión
de las nuevas instalaciones, para verificar el cumplimiento de los requisitos de
monitoreo por medio del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA por sus
siglas en inglés), Sistema de Medición Comercial Regional (SIMECR) y la integración al
Control Automático de Generación, sí aplica y las modificaciones a la Base de Datos
del SIIM para el predespacho que se requieran.
Paso 4
El Agente propietario de las nuevas instalaciones, remitirá al EOR a través del
correspondiente OS/OM, el registro del Sistema de Medición Comercial Regional
(SIMECR), y su respectiva certificación de auditoria según los requerimientos
establecidos en la regulación regional.
Paso 5
Una vez completadas las actividades asociadas a los cuatro pasos indicados arriba,
el EOR podrá coordinar dentro del plazo de los 15 días calendarios mencionados en
el paso 1 de este procedimiento, las pruebas de las nuevas instalaciones con los
OS/OM correspondientes, con base a la solicitud de mantenimiento (SOLMANT) de
conformidad con lo indicado en el apartado 5.7 del Capítulo 5 del Libro III del RMER.
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Paso 6
El EOR otorgará la autorización para la Puesta en Servicio de la nueva conexión a la
RTR una vez cumplidos los pasos 1 al 5 anteriores, y sí las pruebas y ensayos son
satisfactorios de conformidad con lo establecido tanto en la regulación nacional y
regional vigente, para lo cual, el Agente propietario de las instalaciones deberá
remitir al EOR a través de su respectivo OS/OM, los resultados de los ensayos de
campo requeridos para comprobar el adecuado funcionamiento del equipamiento.
El EOR supervisará en la operación de tiempo real que las nuevas instalaciones
conectadas a la RTR, no afecten de manera adversa la operación, confiabilidad y
seguridad operativa del Sistema Eléctrico Regional, y de encontrarse algún efecto
adverso actuará de acuerdo a lo que establece el Libro III del RMER al respecto.
---Última Línea---
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