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RESUMEN: 

 

Las microredes se presentan con frecuencia como el futuro de las redes eléctricas. Sin embargo, 
la complejidad del proceso de planificación de algunos tipos de microrredes impide que más 
inversores las adopten. 
 
El objetivo de esta tesis es avanzar en el estado del arte de la planificación de microredes, 
desarrollando un método de análisis de viabilidad para microredes multiedificio rápido y 
orientado a los inversores. Una innovadora combinación de algoritmos de optimización y análisis 
de riesgos seleccionan, dimensionan, ubican sus componentes, planificando su operación en base 
a los objetivos y las restricciones indicadas por el inversor. 
 
Este método reduce los tiempos actuales de modelado y simulación, comparando las soluciones 
óptimas con las sugeridas por el usuario en base a indicadores económicos a largo plazo, 
siguiendo un enfoque determinístico y otro probabilístico. El método se ha implementado en 
MATLAB y aplicado con éxito a un campus de la Universidad de Burgos. 
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Microgrids are frequently presented as the future of power grids. However, the 
complexities in the planning process of some types of microgrids are preventing 
more investors from adopting them. 
 
The goal of this Ph.D. Thesis is to advance the state of the art of microgrid 
planning by creating a fast and investor-oriented feasibility analysis method for 
multi-building microgrids. An innovative combination of optimization and risk 
analysis algorithms select, size, and site the main components while scheduling 
the whole microgrid based on the goals and constraints previously defined by the 
investor.  
 
This method reduces the current modeling and simulation times, benchmarking 
the solutions identified as optimal with the ones suggested by the user according 
to long-term economic indicators, and analyzing the results from both a 
deterministic and a probabilistic standpoint. The method has been implemented 
in MATLAB and successfully applied to a campus of the University of Burgos. 
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