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RESUMEN 

La presente investigación consideró como objetivo el evaluar el impacto de la 

reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua potable en la ciudad de  

Huancayo, para ello en primera instancia se realizó la medición del volumen mensual 

de agua gris y agua negra doméstica producida en 104 viviendas del distrito, para así 

analizar la sostenibilidad tanto económica, social y ambiental de la reutilización de las 

aguas grises en inodoros; el procedimiento de la investigación consistió en la 

cuantificación del agua negra producto de los inodoros a nivel de vivienda unifamiliar, 

el método usado en la la investigación fue el método experimental y como resultados 

se obtuvo que, el impacto de la reutilización de aguas grises en la sostenibilidad 

económica del agua potable fue negativa debido a que el indicador de rentabilidad 

VAN resultó - S/ 26,008,992 soles, en cuanto a la sostenibilidad social el impacto fue 

positivo por el incremento de beneficiarios de agua potable al final del horizonte de 

análisis en 1982 viviendas, que equivale a 8166 habitantes nuevos con acceso al 

servicio del agua potable y en la sostenibilidad ambiental también el impacto es 

positivo porque se daría una reducción de 23.31 % de agua residual vertido al río 

Mantaro. Concluyéndose así que, el impacto de la reutilización de agua gris en la 

sostenibilidad del agua potable es negativo al no cumplirse los tres aspectos ya 

mencionados.  

 

Palabras clave: Agua gris, agua negra, reutilización y sostenibilidad del agua. 
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ABSTRACT 

The present investigation considered as objective the evaluation of the impact of the 

reutilization of the gray water in the sustainability of the potable water in the city of 

Huancayo, for it in first instance the monthly measurement of the volume of gray water 

and domestic black water produced in 104 houses of the district was carried out, in 

order to analyze the economic, social and environmental sustainability of the 

reutilization of the gray water in toilets; The procedure of the investigation consisted in 

the quantification of the black water product of the toilets to level of single family 

housing, the method used in the investigation was the experimental method and as 

results it was obtained that, the impact of the reuse of grey water in the economic 

sustainability of the potable water was negative due to the fact that the profitability 

indicator VAN resulted - S/ 26,008,992 soles, as far as social sustainability is 

concerned, the impact was positive due to the increase in the number of beneficiaries 

of drinking water at the end of the analysis horizon in 1982 homes, which is equivalent 

to 8166 new inhabitants with access to drinking water service and in environmental 

sustainability the impact is also positive because there would be a reduction of 23.31% 

of wastewater discharged into the Mantaro River. In conclusion, the impact of the reuse 

of grey water on the sustainability of drinking water is negative as the three aspects 

already mentioned are not fulfilled.  

 

Keywords: Grey water, black water, water reuse and sustainability.
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INTRODUCCIÓN 

El imparable crecimiento poblacional de las zonas urbanas de la provincia de 

Huancayo y según se muestra en el documento Perú: Estimaciones y Proyecciones 

de Población por Sexo, según departamento, provincia y distrito, 2000-2015  (INEI, 

2009), la tasa de crecimiento anual bordea hasta 0.016 % a esto se suma que la 

densidad poblacional por vivienda es de 3.58 Hab./Vivienda (SUNASS, 2015) lo cual  

trae consigo el incremento de la demanda de agua potable, siendo así que, en varias 

zonas ya se presenta limitaciones para el acceso a este servicio básico, pues tan solo 

el 87.05 % de la población urbana en el distrito de Huancayo es servida con agua 

potable (SUNASS, 2015); otro aspecto importante a considerar es que anualmente se 

dan pérdidas de agua potable de hasta 10 407 176 m3; por esta razón, la empresa 

prestadora de servicios SEDAM Huancayo S.A. ha requerido la explotación de aguas 

subterráneas; no obstante, estas nuevas fuentes implican un costo elevado de 

equipamiento, operación y mantenimiento repercutiendo así en elevados costos del 

servicio para el usuario. 

Situación por la cual, la presente tesis surge bajo la problemática de cuál es el 

impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua potable en el 

distrito de Huancayo estableciéndose, así como objetivo el evaluar el impacto de esta; 

para ello se midió el volumen de agua gris y agua negra domésticas, además de 

diseñar un sistema de reuso de agua gris dentro de una vivienda; esto a fin de analizar 

la sostenibilidad económica de acuerdo a los indicadores de rentabilidad del proyecto, 

además se analizó la sostenibilidad social en base al número de nuevos beneficiarios 

por el ahorro de volumen de agua potable al reutilizar el agua gris en los inodoros; 
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para así, finalmente analizar la sostenibilidad ambiental de acuerdo a la reducción de 

volumen de agua residual vertida al río Mantaro. 

El objetivo central analizado en el presente trabajo de investigación fue determinar 

el impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua potable de la 

ciudad de Huancayo, para ello se determinó tres objetivos específicos como 

ddeterminar el impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad económica, 

en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad ambiental. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En la revisión de antecedentes bibliográficos se tomó en cuenta las investigaciones 

que relacionan con la reutilización del agua gris, sistemas y filosofías alternativas para 

obtener un uso eficiente del agua que finalmente llevará a la sostenibilidad de este 

líquido vital para el ser vivo de este planeta. 

1.1.1. Internacionales 

Cruz-Ardila, Gómez-Etayo, Sánchez-Mina y Cuervo-Ballestero (2014) desarrollaron 

la investigación: “Aplicación electrónica para el ahorro de agua en una vivienda 

familiar”, para lo cual establecieron como objetivo el de presentar un proyecto 

encaminado a disminuir el consumo de agua vertida por la red de acueducto municipal 

a través del aprovechamiento de las aguas grises, para esto proponen un diseño de 

un sistema electrónico de transferencia automática, que facilita el uso de las aguas 

grises provenientes de las duchas, lavamanos, máquina lavadora y lavadero, para su 



15 

 

reutilización en trabajos domésticos como aseo de vivienda, reabastecimiento de 

sanitarios y riego de plantas; a la conclusión más relevante que abordan es que, de 

acuerdo al análisis de ahorro económico aproximado para una vivienda que 

implemente el sistema no es tan significativo frente a las expectativas de retorno de la 

inversión; no obstante, no es sólo el interés económico que debe prevalecer sino el 

porcentaje de ahorro de un recurso no renovable y vital para la vida en el planeta, así 

como también el tema del medio ambiente. 

Como resultado obtuvo que la aplicación de este prototipo logra la reutilización de 

las aguas grises a través de microcontroladores con una eficiencia de 90%. 

Quintero, Moreno y Villegas (2014) realizaron la investigación: “Reutilización de 

agua en construcciones verticales” considerando como objetivo el de realizar un 

prototipo para el tratamiento de aguas grises en edificaciones, la red de suministro y 

un manual de correcto uso del agua en las duchas, para ello diseñaron la red 

hidrosanitaria, además de realizar una encuesta que mostró que es necesario  el 

desarrollo y creación de un manual para el correcto uso del agua en la ducha; 

asimismo, caracterizaron el agua gris a reutilizar con ensayos de laboratorio referidos 

a turbiedad, pH, sólidos en suspensión y sólidos disueltos, demostrando que era 

necesario la consideración de un tanque de aquietamiento y sedimentación como 

sistema de tratamiento; luego de ello realizaron un análisis de beneficio en base a la 

cantidad de agua reutilizada por vivienda y el costo por metro cúbico de esta. 

Como resultados obtuvieron que existe un gran ahorro económico en   cada estrato 

social en el que se desarrolló la investigación, siendo el más beneficiado el estrato 6 

en el cual obtuvo hasta un $ 59.664 dólares en la factura mensual 
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Como conclusiones llegaron a que, la construcción de un sistema de reutilización 

de aguas en edificaciones es viable por el ahorro económico y el aporte al cuidado del 

medio ambiente lo cual es incalculable por su impacto positivo y sobre todo por la 

reducción de la cantidad vertida de agua residual a las redes de alcantarillado público; 

asimismo, concluyen que, de acuerdo a la encuesta realizada la población muestra 

buen acuerdo para la reutilización de agua. 

Soto (2012) realizó la investigación: “Sistemas de tratamiento de aguas grises 

domésticas, como una alternativa para la seguridad hídrica de Tijuana” considerando 

como objetivo realizar un análisis de la percepción de dos grupos sociales clave (dos 

poblaciones socioeconómicas distintas) para definir los factores cruciales en la 

adopción de un sistema de tratamiento de aguas grises doméstico, a fin de proponer 

un plan básico de implementación de sistemas de tratamiento de aguas grises 

domésticos que cumpla con las características solicitadas por los actores relevantes 

en el tema; para el cumplimiento del mismo, encuestó a 52 personas (30 mujeres y 22 

varones) bajo los criterios de posible obligatoriedad de los STAG (Sistemas de 

tratamiento de aguas grises) y conocimiento del tema en función al grado de estudios 

y nivel socioeconómico. 

Como resultados obtuvo que para la evaluación de la percepción de uso de eco 

tecnologías existen tres factores: el nivel socioeconómico, la presión ambiental y la 

presión legal llegando así a la conclusión que, los grupos evaluados están dispuestos 

a adoptar un sistema de tratamiento, mas no lo consideran viable. 

Contreras (2009) en la investigación: “Diseño y construcción de un sistema 

electromecánico para reciclar aguas grises y conducirlas a los servicios higiénicos en 

una casa promedio” estableció como objetivo el construir un sistema práctico de 
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reciclaje de agua para su ahorro en una casa promedio, para el cumplimiento del 

mismo diseñó un sistema compuesto por tanque de recolección, filtros, tanque de 

distribución, bomba de agua y circuito de control, que luego es distribuido a la vivienda. 

Los resultados muestran que el ahorra del agua es instantáneo gracias al sistema, 

pues su funcionamiento es el adecuado y óptimo con un motor de 4 Amp. Dentro de 

las conclusiones más relevantes plantea que, es dable reciclar las aguas grises para 

uso doméstico mas no para consumo humano pudiéndose mejorar sus características 

para riego; asimismo, que, el agua del sistema de aguas grises no debe contener 

partículas como limallas, piedras, entre otros, para su distribución, pues podría 

perjudicar el cierre del tanque sanitario desperdiciándose agua. 

1.1.2. Nacionales 

Aybar y Torres (2019) desarrollaron la investigación: “Análisis del costo beneficio 

entre un sistema convencional de instalaciones de agua y desagüe y un sistema con 

reutilización de aguas grises, para el proyecto Palario IV” para lo cual establecieron 

como objetivo el determinar el costo beneficio entre un sistema convencional de 

instalaciones de agua y desagüe y un sistema con reutilización de aguas grises, para 

el proyecto Palario IV, para lo cual estimaron el costo del sistema convencional y del 

sistema con reutilización de aguas grises, el mismo que considera las aguas grises de 

duchas y lavamanos en los inodoros, esto a fin de compararlos mediante los 

indicadores de VAN, TIR y PAYBACK. Los resultados obtenidos muestran que  el 

sistema convencional es de menor inversión no obstante, este consume mayor 

cantidad de agua potable, a diferencia que el sistema con reutilización de aguas grises 

es de mayor inversión, pero consume un 42 % menos de agua potable; concluyendo 

finalmente que de acuerdo al VAN y TIR sí es viable el proyecto y de acuerdo al 
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PAYBACK la inversión retorna en 4.65 años; por lo tanto, el sistema de reutilización 

de aguas grises es adecuado para el proyecto Hospedaje Palario IV. 

Loza (2017) desarrolló la investigación: “Diseño de un sistema de reciclado de 

aguas grises y su aprovechamiento para un desarrollo sostenible en una vivienda 

multifamiliar de doce pisos en la ciudad de Tacna, 2017” para ello estableció como 

objetivo diseñar una vivienda multifamiliar aprovechando al máximo los recursos 

naturales, utilizando un sistema que logre minimizar el gasto indiscriminado de agua 

potable en actividades y tareas que no requieren tal calidad de agua en la ciudad de 

Tacna, para esto diseñó el sistema bajo criterios establecidos en la norma técnica IS. 

010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, midió la producción de aguas grises 

en función al consumo de agua potable y analizó las características de las aguas 

grises según lo establecido en los estándares de calidad, categoría 3: Riego de 

vegetales y bebidas de animales, subcategoría: Agua para riego restringido dado por 

el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM; a las conclusiones que llegó fueron que, el agua 

cumple con los estándares de calidad ambiental de agua para riego, los beneficios 

directos del sistema de reciclado se muestra en el ahorro de agua potable y en la 

economía de los usuarios disminuyendo de S/ 42.42 soles a S/ 23.71 soles mensuales 

por departamento, el porcentaje de agua a reutilizar es de 44 % siendo un valor 

significativo. 

Concluyó finalmente que la viabilidad del proyecto se mide con el ahorro de 63.43 

L/día de agua en promedio por persona disminuyendo así el estrés hídrico en la ciudad 

de Tacna, lo cual presenta un valor incalculable. 

Trujillo (2017) desarrolló la investigación: “Propuesta de modelo de vivienda con 

instalaciones sanitarias que permita reutilizar las aguas grises en la descarga de 
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inodoros, Nuevo Chimbote - 2017” considerando como objetivo el proponer un modelo 

de vivienda con instalaciones sanitarias que permitan la reutilización de aguas grises 

en la descarga de inodoros, considerando el diseño de la red colectora, el sistema de 

tratamiento para las aguas grises y el diseño de la red de distribución de las mismas, 

para ello consideró los valores de dotación para vivienda y el análisis de coliformes 

totales, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, aceites y 

grasa y pH.  Los resultados mostraron que, el sistema debe de tener un periodo de 

retención de 3 min, mientras que la red de distribución debe de considerar el 45 % de 

la dotación diaria, con una cisterna de 1.22 m3 y un tanque elevado de 600 L; 

concluyendo que esta propuesta es óptima para la recolección de aguas grises de 

inodoros. 

1.1.3. Locales 

Según Rojas, 2011, “Propuesta de modelo de gestión sostenible de aguas 

residuales municipales en el distrito de Hualhuas-Huancayo”, menciona que el manejo 

de aguas residuales se basa en la prevención, reutilización, reciclaje y destino o 

disposición final de los residuos líquidos, donde la prevención es conceptualizado 

como de índole extra municipal en gran parte, y consiste en el fomento del adecuado 

uso del agua potable, minimizando la cantidad de agua servida evacuadas a las redes 

colectoras de desagües. Las medidas preventivas de carácter social para su mejor 

aplicación requieren que la población deberá tener conocimiento sobre su crecimiento 

poblacional a futuro, tasa de crecimiento, dotación de agua, producción de aguas 

residuales, altitud promedio de la zona y temperatura del mes más frío del lugar. Como 

resultados obtuvo que la aplicación de las medidas propuestas la reutilización de 

aguas grises es beneficioso técnica, económica y ambientalmente. Concluyó que la 
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reutilización será posible solo cuando se haya determinado el agua del tipo A3, cuyas 

características son para uso de riego en la agricultura, en parques y en jardines. 

1.2. Bases teóricas y conceptuales 

1.2.1. Uso eficiente del agua 

Se basa implícitamente en el principio de escasez, y en que el agua dulce es un 

recurso finito, escaso y limitado; esta se debe, a la mala administración del recurso, 

en este sentido el uso eficiente del agua implica múltiples beneficios como estrategia 

de planificación del recurso a largo plazo; entonces, el uso eficiente del agua implica 

cambiar la manera tradicional de afrontar el incremento de la demanda de recursos, 

de “predecir y abastecer” hacia una gestión estratégica e integral de la demanda de 

agua. Esto involucra modificar las prácticas y comportamientos de los diferentes 

usuarios del agua, para maximizar el uso de la infraestructura existente, de tal manera 

que se puedan aplazar grandes inversiones en el sector y se pueda aumentar la 

cobertura hacia sectores necesitados y vulnerables. Entre los beneficios se destaca 

el ahorro de dinero por menor uso y menor tarifa, menor cantidad de agua residual y 

disponibilidad de agua para otros usuarios (Dario y Sánchez, 2004). 

1.2.2. Uso sostenible del agua potable 

El uso sostenible del agua potable bajo el contexto de desarrollo de capacidades, 

validación, difusión de prácticas y tecnologías es fundamental para la cultura de 

manejo racional del agua, el mismo que es factor coadyuvante para el bienestar 

económico, social y ambiental de las familias (Martínez, 2013). 

A su vez, la sostenibilidad del agua potable no depende únicamente de la 

implementación de dispositivos que la promuevan, sino de la “conciencia sustentable” 

que puedan desarrollar los usuarios de dichas tecnologías; pues no sirve contar con 
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equipos y sistemas ecológicamente beneficiosos, si no se logra que las personas 

interioricen los conceptos y la necesidad que tiene el planeta de un cambio de 

costumbres en la explotación del recurso hídrico; asimismo, para tener un uso 

sostenible del agua potable no es suficiente que las instalaciones de la vivienda sean 

de carácter sostenible, sino que también lo debe ser la familia que la habite, por tal 

razón es necesaria una posterior capacitación, donde los miembros logren identificar 

el funcionamiento del sistema, las diferentes salidas y usos de cada una de ellas, 

además de comprometerse en un espíritu sostenible, coherente con la vivienda que 

habitarán (Cruz-Ardila et al., 2014). 

1.2.3. Reutilización del agua gris 

La reutilización convierte el gasto en tratamientos en una inversión productiva, pues 

en lugar de desechar el agua gris, es posible retornar al proceso productivo una 

fracción de esta para que sea acondicionada apropiadamente para su reutilización; 

este hecho tiene un efecto benéfico desde el punto de vista del consumo de agua 

potable; siendo así que, al reusar el agua gris tratada, las necesidades de entrada al 

proceso disminuyen y también la cantidad descargada a la red pública (Espinal, 

Ocampo y Rojas, 2014). 

 La reutilización del agua gris trae consigo una cadena de ahorros derivados de 

varios hechos: primero, menor consumo de agua del servicio municipal; segundo, la 

disminución del gasto de tratamiento (generalmente proporcional al volumen de agua); 

tercero, la disminución en el tamaño del tratamiento final para descarga y, por último, 

por la posibilidad de utilizar el agua para otros usos o usuarios (Espinal et al., 2014). 

 Espinal et al. (2014) consideran a su vez que, hay muchas maneras de reutilizar 

una parte del agua del abastecimiento, siendo una de las viables la reutilización del 
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agua del desagüe de la ducha, el lavamanos, la lavadora, entre otros, para emplearla 

hacia otras actividades como el vaciado del inodoro, o el lavado de implementos 

(Espinal et al., 2014). 

1.2.4. Sostenibilidad económica 

Se basa en el crecimiento económico y sólidamente fundamentado en los stocks 

de los recursos naturales de cada país, pues al consumir un stock renovable de 

recursos debe contemplarse los costos asociados a la reposición de los mismos y de 

consumir los stocks de recursos no renovables que generen ingresos también debe 

acompañarse las medidas y parte de los ingresos para la creación de fuentes 

renovables equivalentes; asimismo, se resalta que, no basta con crecer 

económicamente sino el distribuir equitativamente los ingresos para beneficiar a más 

personas (Garea et al., 2014). 

1.2.5. Sostenibilidad social 

Objetivo del desarrollo sostenible, donde busca la equidad, lo cual se refleja en la 

eliminación de la pobreza y de que todos los estratos sociales sean beneficiados por 

las virtudes del crecimiento económico, esto implica la satisfacción de las necesidades 

básicas de la persona (PESU, 2019). 

1.2.6. Sostenibilidad ambiental 

Dirigido a la rentabilidad económica de los recursos naturales, siendo el eje 

principal el mantener la oferta de estos para su uso económico; asimismo, se 

considera que el ambiente debe soportar los patrones de desarrollo, bajo la visión de 

la sostenibilidad fuerte que impone al aprovechamiento de los recursos naturales y 

servicios ambientales, para que estén definidos por la capacidad de la naturaleza para 

reproducirse, para auto depurarse y absorber la contaminación; por último, es dable 
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mencionar que, los servicios ambientales son el soporte de la sociedad y de la 

actividad económica (Pérez y Rojas, 2008). 

1.2.7. Reúso del agua gris 

En el Perú no se cuenta con normativa alguna referente al reúso de aguas grises; 

no obstante, en Chile se cuenta con la Ley 21075 de vigencia del 15/02/2018 sobre la 

regulación de la recolección, reutilización y disposición de aguas grises con su 

Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises 

(MOP, 2018); donde menciona que la reutilización de aguas grises sólo se destinará 

a los siguientes: 

- Urbanos. – Recarga de inodoros, urinario y el riego de jardines. 

- Riego de áreas recreativas y de servicios. – Riego de áreas verdes con libre 

acceso al público (parques, áreas verdes de establecimientos educaciones, 

cementerios parque, campos deportivos, etc.) 

- Riego ornamental. – Riego de áreas verdes y jardines ornamentales sin acceso 

al público. 

- Industriales. – Procesos industriales, torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, excepto a la fabricación de productos alimenticios. 

1.2.8. Calidad de aguas grises 

De acuerdo a la Ley 21075 y su Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas 

para la reutilización de aguas grises (MOP, 2018) la calidad de las aguas grises para 

cada uso es: 
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Tabla 1. Calidad del agua gris para usos urbanos. 

Parámetros Unidad Límite máximo 

DBO5 mg/l 10 

SST mg/l 10 

CF UFC/100ml 10 

Turbiedad UNT 5 

Cloro libre residual mg/l 0.5 ≤ x ≤ 2 

Fuente: Ley 21075 y su Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas 
grises (MOP, 2018). 

En la Tabla 1 se muestra los límites máximos de concentración en aguas grises 

para usos urbanos. 

Tabla 2. Calidad de agua gris para riego de áreas recreativas y de servicios. 

Parámetros Unidad 
Límite máximo 

Riego superficial Riego subsuperficial 

DBO5 mg/l 30 240 

SST mg/l 30 140 
CF UFC/100ml 200 1000 

Cloro libre residual mg/l 0.5 ≤ x ≤ 2 ---- 
Turbiedad UNT 10 ---- 

Fuente: Ley 21075 y su Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas 
grises (MOP, 2018). 

En la Tabla 2 se muestra los límites máximos de concentración en aguas grises 

para riego de áreas recreativas y de servicios. 

Tabla 3. Calidad de agua gris para riego ornamental. 

Parámetros Unidad Límite máximo 

DBO5 mg/l 70 

SST mg/l 70 

CF UFC/100ml 1000 

Turbiedad UNT 30 
Fuente: Ley 21075 y su Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas 
grises (MOP, 2018). 

Por último, en la Tabla 3 se muestra los límites máximos de concentración en aguas 

grises para riego ornamental. 

1.2.9. Indicadores de rentabilidad 

Sirven para la evaluación de los proyectos considerando sus beneficios sociales, 

siendo así que, de acuerdo al Anexo 10 SNIP: Parámetros de evaluación (MEF, 2013) 
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para proyectos de agua potable se considera la metodología del VAN (valor actual 

neto) y la TIR (tasa interna de retorno). 

Valor actual neto (VAN)  

Los proyectos de inversión, tanto públicos como privados, se manifiestan teniendo 

en consideración que la evaluación de su pertinencia se hará en el marco del análisis 

del Valor Actual Neto (VAN) como criterio de decisión principal; siendo así que, una 

inversión es rentable sólo si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor 

actual del flujo de costos, cuando éstos se actualizan haciendo uso de la tasa de 

interés pertinente para el inversionista; asimismo, de tener un VAN ≥ 0, los beneficios 

del proyecto son iguales o mayores a sus costos, entonces se recomienda realizar el 

proyecto (MEF, 2010). 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝐼 + ∑
𝐵𝑡−𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡𝑡         (Ec. 1) 

Donde: 

II  : Inversión inicial que se realiza en la fase cero. 

Bt y Ct : Son los beneficios y costos asociados a la ejecución del proyecto en el 

periodo t. 

i  : Es la tasa de interés relevante a la que se descuenta el proyecto. 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de retorno que se espera que el proyecto proporcione a los beneficiarios 

del proyecto, se obtiene igualando el VAN a cero; es decir, corresponde a la tasa de 

descuento que hace que el VAN sea igual a cero; asimismo, se tiene que, si la TIR es 

mayor a la TPD (tasa de descuento privada) el proyecto es rentable de lo contrario no 

es dable realizarlo (MEF, 2010). 
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1.3. Definición de términos básicos 

Agua residual. - Son aquellas aguas cuyas características originales han sido 

modificadas por actividades humanas y debido a su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al 

sistema de alcantarillado (OEFA, 2014). 

Agua gris. – Resultan de algunos procesos domésticos, como el lavado de ropa, 

la ducha, los lavamanos y en general los que no involucren desechos fecales (Cruz-

Ardila et al., 2014). 

Agua negra. – Aguas residuales procedente de los inodoros cargados de 

materiales fecales (Espinal et al., 2014). 

Agua residual doméstica. – De origen residencial y comercial que presenta 

desechos fisiológicos, etc., provenientes de la actividad humana siendo necesario ser 

dispuestos adecuadamente (OEFA, 2014). 

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – Empresa municipal, privada 

o mixta constituida con el exclusivo propósito de brindar servicios de saneamiento en 

el ámbito urbano; su función en la producción, distribución y comercialización del agua 

potable, así como la recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas, 

pluviales y disposición sanitaria de excretas (OEFA, 2014). 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

El impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua potable en 

la ciudad de Huancayo es positivo. 
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1.4.2. Hipótesis específica 

a) El impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad económica 

del agua potable en la ciudad de Huancayo es positivo. 

b) Analizar el impacto de la reutilización de agua gris en la sostenibilidad social 

del agua potable en la ciudad de Huancayo es positivo. 

c) Analizar el impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad 

ambiental del agua potable en la ciudad de Huancayo es positivo. 

1.5. Variables 

La variable dependiente y variable independiente en el presente trabajo de 

investigación se comprende de la siguiente manera: 

𝑦 = 𝑓(𝑥)          (Ec. 2) 

Donde: 

y : Es la variable dependiente (sostenibilidad del agua potable). 

y1 : Sostenibilidad económica 

y2 : Sostenibilidad social 

y3 : Sostenibilidad ambiental 

f(x) : Es la variable independiente (reutilización del agua gris) 

La operacionalización de las variables se muestra en la Tabla 4. 
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1.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicador Medida Fuente 

Variable independiente: 
Reutilización de agua gris 

Reutilización de 
agua gris 

Volumen de agua gris Metros cúbicos (m3) Medición en 105 viviendas 

Variable dependiente: 

Sostenibilidad del agua potable 

Sostenibilidad 
económica 

Costo de instalación del 
sistema 

Soles (S/) 

Encuesta a familias con 
servicio de agua potable 

SEDAM Huancayo: Tarifas 
por m3 de agua potable. 

Costo de operación y 
mantenimiento del sistema 

Soles (S/) 

Valor económico del ahorro del 
agua potable 

Soles (S/) 

Indicadores de rentabilidad 
(VAN y TIR) 

Soles (S/) y % 

Sostenibilidad 
social 

Población nueva con accesos 
al servicio de agua potable 

Número de viviendas y 
número de habitantes 

Sostenibilidad 
ambiental 

Reducción de agua residual 
vertida 

En metros cúbicos (m3) 

 Calidad de aguas grises 
Parámetros fisicoquímicos 

Contaminantes 
bioquímicos químicos 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de la investigación es aplicada pues se tiene como finalidad de solucionar 

problemas reales, considerando lo ya establecido por la investigación básica o pura 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Asimismo, el nivel de investigación es el explicativo, pues se pretendió generar un 

grado de entendimiento entre las variables estudiadas, en este caso cómo la 

reutilización de aguas grises impacta en la sostenibilidad del agua potable (Hernández 

et al., 2014). 

2.2. Método de investigación 

Correspondió al método científico; pues se rechazó o eliminó todo procedimiento 

que busque manipular la realidad en forma ligera; asimismo, los resultados obtenidos 

están libres de corroboración para futuras investigaciones (Ccanto, 2010). 
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2.3. Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal, bajo el supuesto de que 

no se manipuló la variable independiente deliberadamente, más por el contrario se 

estudió a cada variable tal como se presenta en la realidad, de corte transversal 

porque se recolectó la información en un determinado tiempo (Hernández et al., 2014).    

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Para la presente investigación, la población corresponde a las 7 587 conexiones 

con medidor en la categoría doméstico que existe en el distrito de Huancayo a 

diciembre del año 2018 según la empresa prestadora de servicios SEDAM Huancayo 

S.A.  

Cabe señalar que, se consideró la categoría doméstica para la presente 

investigación, porque esta abarca el 72.40 % del total de conexiones al servicio por lo 

tanto es la que mayor cantidad de agua consume. 

Tabla 5. Conexiones de agua potable por categoría en Huancayo. 

Categoría Activos % Con medidor 

Doméstico 18463.00 72.40 7587.00 

Social 21.00 0.08 0.00 

Comercial 3152.00 12.36 3152.00 

Estatal 157.00 0.62 157.00 

Industrial 202.00 0.79 202.00 

Unidad de uso 3508.00 13.76 0.00 

Total 25503.00 100.0 11098.00 

Fuente: SUNASS (2018). 

2.4.2. Muestra 

La muestra elegida para el presente trabajo de investigación consta de 104 

viviendas con servicio de agua con micromedición en la categoría doméstica, esto de 

acuerdo al siguiente numeral: 
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2.4.3. Técnica de muestreo 

Para definir el tamaño de la muestra se optó por la siguiente fórmula: 

𝑛0 =
𝑍2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑍2. 𝑃. 𝑄 + (𝑁 − 1)𝐸2
 

Dónde: 

n° = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza 5% (Valor Z de tabla de distribución normal estándar con la 

distribución de Gauss. 1,96 para α = 0.05)  

P = Probabilidad de ocurrencia, desfavorable (P=0.5). 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (1 – P = 0.5) 

E = Error muestral (0.10) 

La investigación define el muestreo probabilístico con error de muestreo de 10% 

por lo tanto muestra que corresponde a 105 viviendas con conexiones de agua potable 

en la categoría doméstico en el distrito de Huancayo. 

𝑛0 =
1.962 𝑥 7587 𝑥 0.5 𝑥 0.5

1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5 + (7587 − 1)0.12
= 104 

 

2.4.4. Distribución de muestreo 

La distribución de muestreo de todo el distrito de Huancayo se realizó en tres 

tercios: Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior e inferior se 

refiere a la zona periférica del distrito ya sea la parte alta como, Corona de Frayle, , la 

Urb. San Juan de Chorrillos, Palián y la urbanización La Merced, mientras que la zona 

baja está comprendido por La Ribera, Bellavista, San Miguel hasta la Av. 
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Huancavelica y la zona central está considerada desde la Av. Huancavelica hasta el 

sector San Carlos, San Antonio y la zona del Cerrito de la Libertad. 

El porcentaje de muestreo en las tres zonas fueron lo siguiente: 

Zona Alta : 34.52% equivalente a 44 viviendas 

Zona Media: 17.31%, equivale a 18 viviendas 

Zona Baja: 40.54 %, equivalente a 42 viviendas 

Tabla 6. Distribución del porcentaje de muestreo en el distrito de Huancayo 

Ítem Descripción % Cantidad 

    

1.1 Zona Alta 42.15 44 

1.2 Zona Media 17.31 18 

1.3 Zona Baja 40.54 42 

 TOTAL  104 

De la Tabla N° 6 se explica que en la zona de periferia se instaló el 82.69% de  

micromedidores en los inodoros debido a que la mayoría son viviendas relativamente 

nuevas y cuentan con micro medición del servicio del agua potable de la categoría 

doméstica, mientras que en la zona céntrica mayormente tienen el servicio de agua 

de categoría comercial que no nos sirve para la presente investigación y de la 

categoría doméstica mayoría son viviendas multifamiliares donde un medidor controla 

a varios departamentos, es por ello que buscando viviendas con micro medición y 

unifamiliares se ha encontrado solo un 17.31 %.  

2.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

2.5.1. Técnicas de recopilación de datos 

Observación directa. - Principal técnica para la recolección de datos, está se 

aplicó en la fase de planificación mediante visitas previas a campo en especial para la 

medición de los volúmenes de aguas grises y negras. 
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Análisis de documentos. - El análisis documentario consistió en la recopilación 

de bibliografía en digital y físico, con la cual se buscó fundamentar correctamente la 

investigación. 

Trabajo en campo. - El trabajo en campo correspondió a la instalación de 

medidores de agua en cada una de los inodoros de las viviendas evaluadas, a fin de 

obtener información confiable y verídica. 

Para ello se midió el agua potable que ingresa a los inodoros dentro de una 

vivienda, para el cual se buscó viviendas independientes que cuenten con el servicio 

de agua potable con micro medición, una vez aceptada la propuesta de medición por 

parte del propietario se procedió a instalar los medidores de agua a la entrada de cada 

inodoro que fue variable dependiendo el número de inodoros que contaba cada 

vivienda. 

En el momento de la instalación de medidores en cada vivienda se procedió a tomar 

lectura del medidor general y lectura de cada medidor instalado en cada inodoro, se 

anotó la fecha y después de 30 días calendarios se volvió a tomar lectura y a retirar 

los medidores para instalar en otras viviendas hasta llegar al 100 % (104 viviendas) 

de la muestra; asimismo, cabe señalar que, se trabajó con 20 medidores los mismos 

que fueron utilizados varias veces. 

Respecto a la cantidad de usuarios, categoría de conexiones, tipo de facturación, 

etc. Se solicitó a la Empresa Prestadora de Servicio SEDAM Huancayo S.A y se ha 

trabajado con información correspondiente al año 2018. 

En cuanto a los parámetros físicos químicos del agua gris en el ámbito de estudio, 

se realizó el análisis del mismo en el laboratorio de la facultad de química de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (Ver Anexo N° 04). 



34 

 

2.6. Técnicas de procesamiento de datos 

Las técnicas y análisis de datos para la presente investigación se basaron en el 

enfoque cuantitativo, en tal sentido se hizo uso de la estadística descriptiva tal como 

la medida de tendencia central y medidas de variabilidad; los cuales fueron 

representados mediante tablas y figuras para su adecuada interpretación. 

2.6.1. Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El análisis e interpretación de los datos procesados se basó a lo ya establecido en 

el marco teórico; siendo el caso del análisis de la sostenibilidad económica en base a 

los indicadores de sostenibilidad tal como estipula el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF, 2010), en cuanto a la sostenibilidad tanto social y ambiental se 

consideró lo estipulado por los antecedentes del estudio tanto nacionales e 

internacionales.
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS  

3.1. Impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad económica del 

agua potable 

3.1.1. Costo de instalación del sistema de reutilización del agua gris 

El costo de instalación del sistema de reutilización del agua gris se determinó de 

acuerdo al metrado y costos de insumos (Ver anexo 4), para ello se diseñó un sistema 

convencional para una vivienda de dos niveles (debido a que este tipo de vivienda 

predomina en el ámbito de estudio), el costo de inversión calculado para un sistema 

de reutilización del agua gris para una vivienda unifamiliar de categoría doméstico en 

la ciudad de Huancayo fue de S/ 1810.00  soles y el costo de mantenimiento anual de 

este sistema se calculó en S/ 146.00 soles anual, equivalente a S 12.17 soles 

mensual. 

El consumo mensual en promedio que paga cada vivienda en Huancayo por el 

servicio de agua potable es de 25.57 m3, como cada m3 cuesta S/ 1.1032 soles 

significa que cada vivienda paga S/ 27.88 soles mensual en promedio sin reutilizar el 
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agua gris. Reutilizando el agua gris que en promedio es de 4.77 m3 equivaldría a S 

5.26 soles mensual, el cual significa que su recibo mensual baja a S/ 22.62 soles 

mensual. 

Ahora si se instala el sistema de reutilización del agua gris por el costo de 

mantenimiento se incrementa el pago mensual de S/ 22.62 a S/ 34.79 soles, 

significando que desde el punto económico no es rentable instalar el sistema de 

reutilización del agua gris en este momento debido a que la tarifa por m3 de agua 

potable en Huancayo aún es relativamente barato, esto se explica en el VAN que sale 

negativo de - S/ 26,008,992 soles. El resultado del costo directo total se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7. Costo de instalación del sistema de reutilización de agua gris. 

Íte
m 

Descripción Ud. 
Metrad

o 
Precio Parcial 

1 Instalación de tanque cisterna       S/. 656.00 

1.1 Movimiento de tierra m3 1.8 S/. 30.00 S/. 54.00 

1.2 Tanque cisterna de 1100 Lt und 1 
S/. 

410.00 
S/. 410.00 

1.3 Reboce y limpia con tubo PVC de 2" Glb 1 S/. 46.00 S/. 46.00 

1.4 Válvula check de bronce de 1" und 1 S/. 36.00 S/. 36.00 

1.5 
Válvula de pie con canastilla de 1" de 
bronce 

und 1 S/. 42.00 S/. 42.00 

1.6 Válvula de limpia de 2" und 1 S/. 36.00 S/. 36.00 

1.7 Unión universal PVC de 1" und 1 S/. 12.00 S/. 12.00 

1.8 
Accesorios PVC de 1" (codo, reducción de 1" a 
3/4") 

Gl
b 

1    S/. 20.00 S/. 20.00 

2 Red de conexión a tanque cisterna       
S/. 

100.00 

2.1 Instalación de lavadero a tanque cisterna 
Gl
b 

1 S/. 100.00 
S/. 

100.00 

3 Tanque elevado       
S/. 

455.00 

3.1 Tubos y accesorios para subida de agua 
Gl
b 

1 S/. 45.00 S/. 45.00 

3.2 
Tanque de polietileno de alta densidad de 
1,100 Lt 

un
d 

1 S/. 410.00 
S/. 

410.00 

4 Electrobomba       
S/. 

449.00 

4.1 Electrobomba de 1 HP 
un
d 

1 S/. 280.00 
S/. 

280.00 
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4.2 Accesorios PVC de 1" (codo, te, niple) 
Gl
b 

1 S/. 45.00 S/. 45.00 

4.3 Unión universal PVC de 1" 
un
d 

2 S/. 12.00 S/. 24.00 

4.4 Instalación eléctrica 
Gl
b 

1 S/. 100.00 
S/. 

100.00 

5 Instalación de agua gris a inodoros       
S/. 

150.00 

5.1 
Tubos y accesorios desde tanque cisterna a 
inodoros 

Gl
b 

1 S/. 150.00 
S/. 

150.00 

Total de costo directo S/. 1,810.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 7 se especifica el resultado del cálculo de costo directo de la instalación 

del sistema de reutilización de agua gris, haciendo un total de S/ 1,810.00 soles (mil 

ochocientos diez con 0/00 soles). 

 

Figura 1. Distribución del costo del sistema de aguas grises. 

La figura anterior muestra la distribución en porcentaje del costo de la instalación 

del sistema, de este se induce que la que mayor cantidad de presupuesto se realizará 

en la instalación del tanque cisterna debido a que se tiene que enterrar por motivo de 

desnivel entre el lavadero que ya se tiene instalado y el tanque cisterna propuesto. 

Si bien estos costos resultan elevados frente a los que normalmente se puede 

pagar por consumir el agua sin reciclarla, esta se optimiza en el transcurso del tiempo 
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debido al ahorro en el consumo de agua que proviene de la EPS – Sedam Huancayo 

y la reducción del agua residual que contribuye al medio ambiente. 

3.1.2. Costo de operación y mantenimiento del sistema de reutilización del 

agua gris por año 

Tabla 8. Costo de operación y mantenimiento del sistema de reutilización del agua gris. 

Ítem Descripción Ud. Cantidad Precio Parcial 

1.0 Operación    S/. 96.00 

1.1 Energía eléctrica     

 Consumo por equipo electrobomba mes 12.00 S/. 8.00 S/. 96.00 

2.0 Mantenimiento    S/. 50.00 

2.1 Personal     

 Obrero Glb 2.00 S/. 25.00 S/. 50.00 

Total S/. 146.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8 se muestra el costo de operación y mantenimiento del sistema de 

reutilización de agua gris, involucrando el consumo de energía eléctrica y la 

contratación de personal para el mantenimiento haciendo un total de S/ 146.00 soles 

anuales. 

3.1.3. Valor económico del ahorro de agua potable 

Para determinar el valor económico del ahorro de agua potable, se partió de la 

premisa que, las aguas grises se reutilizarán en los inodoros, para ello se realizó 

mediciones (ver Tabla 18) obteniéndose así tal como se especifica en la Tabla 9 que 

el promedio de consumo mensual de agua potable por vivienda es de 25.57 m3, de 

los cuales 20.89 m3 (81.73 %) se convierte en agua gris y 4.77 m3  (18.65 %) se 

convierte en agua negra al ser utilizados en inodoros; otro aspecto importante fue el 

cálculo de la tasa de crecimiento de conexiones de agua potable tal como se muestra 

en la tabla N° 10 
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Tabla 9. Generación de agua residual por vivienda mensual y anual 

Durante 
Consumo total de 
agua potable (m3) 

Agua gris 
(m3) 

Consumo de agua 
potable en inodoros 

(m3) 

% de agua 
potable en 
inodoros 

% de 
agua gris 

Mes 25.57 20.89 4.77 (*) 18.65 81.73 (**) 

Año 306.79 250.73 57.21 18.65 81.73 

La tabla anterior muestra la generación del agua residual que se tiene en promedio 

por vivienda en el distrito de Huancayo; en ella se observa que del total de agua 

consumida en promedio al mes es de 25.57 m3 haciendo un total de 306.79 m3 al año, 

de los cuales después de haber utilizado vierten el agua residual al sistema de 

alcantarillado en un 81.73 %  como agua gris que es 20.89 m3 mensual equivalente a 

250.73 m3 anual, y el 18.65 % lo vierten como agua negra que proviene de los inodoros 

haciendo un total de 4.77 m3 al mes o 57.21 m3 al año. 

 

Figura 2. Distribución de aguas domésticas. 

La figura anterior muestra gráficamente la distribución porcentual de la generación 

del uso del agua en una vivienda en el distrito de Huancayo, en la cual se puede 

observar que la mayor cantidad de agua que se produce es la gris, es por ello la 

importancia de poder darle un reciclaje y poder aprovecharla. 

(*) Cálculo de promedio de volumen de agua negra de los 104 viviendas 

(**) Cálculo del total del porcentaje de agua gris de los 104 viviendas  

18.58%

81.42%

Distribución de las aguas domésticas
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Tabla 10. Tasa de crecimiento de conexiones de agua potable. 

Año N° de conexiones Tasa de crecimiento 

2010 68849  

2011 68576 -0.40% 

2012 69043 0.68% 

2013 71457 3.50% 

2014 73960 3.50% 

2015 74560 0.81% 

Promedio de la tasa de crecimiento 1.62% 

 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento de las conexiones domiciliarias se tuvo en 

cuenta los datos estadísticos que maneja SEDAM Huancayo en archivo de 6 años 

anteriores. El promedio de la tasa de crecimiento calculado fue de 1.62 % anual y por 

último de acuerdo a SEDAM Huancayo S.A. la tarifa por m3 de agua potable es de  S/ 

1.1032 soles. 

  

Para el cálculo del beneficio económico se ha considerado en primer lugar el 

horizonte del proyecto que es de 20 años para un proyecto de saneamiento tal como 

lo considera el Invierte.pe en su Ficha Técnica Estandar para la Formulación de 

Proyectos de Saneamiento (Pág 3). 

El beneficio bruto anual se obtuvo multiplicando la cantidad de vivienda anual por 

el volumen de agua anual utilizada en inodoros, al resultado se multiplica por el costo 

de la tarifa por m3 que es S/ 1.1032 donde finalmente se obtiene el beneficio anual tal 

como se explica en la siguiente tabla. 

De acuerdo a los cálculos, es dable considerar un beneficio económico por la 

reutilización del agua gris en los inodoros; es decir se reduce el consumo de agua 

potable en 4.77 m3 al mes ó 57.21 m3 al año, lo cual representa en valores monetarios 

un ahorro de S/ 5.26 soles mensuales ó S/ 63.11 soles al año por vivienda, esto se 

muestra de forma más detallada en la siguiente tabla 
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Tabla 11. Beneficio económico de reutilización de agua gris en inodoros. 

Interv. Año 
Viviendas 

conectadas 

Volumen anual 
promedio de agua 

potable en 
inodoros (m3) 

Sub total 
(m3) 

Costo de m3 
de agua 

potable (S/ ) 

Beneficios 
brutos 

(S/.año) 

 2018 7587 (*) 57.21 434037.10 1.1032 478,829.72 
 2019 7710 57.21 441073.68 1.1032 486,592.48 
1 2020 7835 57.21 448224.68 1.1032 494,481.47 
2 2021 7962 57.21 455490.10 1.1032 502,496.67 
3 2022 8091 57.21 462869.93 1.1032 510,638.10 
4 2023 8222 57.21 470364.18 1.1032 518,905.76 
5 2024 8355 57.21 477972.84 1.1032 527,299.64 
6 2025 8490 57.21 485695.92 1.1032 535,819.74 
7 2026 8627 57.21 493533.42 1.1032 544,466.06 
8 2027 8767 57.21 501542.54 1.1032 553,301.73 
9 2028 8909 57.21 509666.07 1.1032 562,263.61 
10 2029 9053 57.21 517904.02 1.1032 571,351.72 
11 2030 9200 57.21 526313.60 1.1032 580,629.16 
12 2031 9349 57.21 534837.59 1.1032 590,032.83 
13 2032 9500 57.21 543476.00 1.1032 599,562.72 
14 2033 9654 57.21 552286.03 1.1032 609,281.95 
15 2034 9810 57.21 561210.48 1.1032 619,127.40 
16 2035 9969 57.21 570306.55 1.1032 629,162.19 
17 2036 10130 57.21 579517.04 1.1032 639,323.20 
18 2037 10294 57.21 588899.15 1.1032 649,673.54 
19 2038 10461 57.21 598452.89 1.1032 660,213.23 
20 2039 10630 57.21 608121.04 1.1032 670,879.13 

(*) Número de conexiones de categoría doméstica en Huancayo Tabla N° 05 

En la Tabla 11 y Figura 3 se muestra los beneficios económicos brutos por la 

reutilización de aguas grises en inodoros, lo cual reduciría el consumo de agua potable 

y por ende el pago por esta, alcanzando en el horizonte hasta S/ 670,879.13 soles 

anual. 
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Figura 3. Beneficios económicos por la reutilización de aguas grises en inodoros.  

 

Como se había mencionado,  el uso del sistema propuesto generará beneficios 

económicos en un periodo de mediano a largo plazo, tal como lo muestra la imagen 

anterior , es decir, la  población proyectada para el año 2039 podría obtener beneficios 

económicos obteniendo así el mayor provecho del agua, cuya disponibilidad muy 

probablemente disminuirá para aquel periodo de tiempo.
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3.1.4. Indicadores de rentabilidad (VAN y la TIR) 

Tabla 12. Indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) de la reutilización de aguas grises en inodoros. 

Años 
Nº de viviendas 

conectadas 
Beneficios 
brutos (S/) 

Inversión total a 
precios privados 

(S/) 

Costos de 
operación y 

mantenimiento 
incrementales (S/) 

Flujo neto a 
precios privados 

Factor de 
descuento 

Valor actual del 
flujo neto a 

precios privados 
5.34% 

0 7587  13,732,470  -13,732,470 1.000 -13,732,470 

0 7710       

1 7835 494,481.47 448,880 1,143,910 -1,098,309 0.949 -1,042,632 
2 7962 502,496.67 229,870 1,162,452 -889,825 0.901 -801,896 
3 8091 510,638.10 233,490 1,181,286 -904,138 0.856 -773,490 
4 8222 518,905.76 237,110 1,200,412 -918,616 0.812 -746,038 
5 8355 527,299.64 240,730 1,219,830 -933,260 0.771 -719,509 
6 8490 535,819.74 244,350 1,239,540 -948,070 0.732 -693,874 
7 8627 544,466.06 247,970 1,259,542 -963,046 0.695 -669,104 
8 8767 553,301.73 253,400 1,279,982 -980,080 0.660 -646,421 
9 8909 562,263.61 257,020 1,300,714 -995,470 0.626 -623,288 
10 9053 571,351.72 260,640 1,321,738 -1,011,026 0.594 -600,937 
11 9200 580,629.16 266,070 1,343,200 -1,028,641 0.564 -580,413 
12 9349 590,032.83 269,690 1,364,954 -1,044,611 0.536 -559,545 
13 9500 599,562.72 273,310 1,387,000 -1,060,747 0.508 -539,385 
14 9654 609,281.95 278,740 1,409,484 -1,078,942 0.483 -520,825 
15 9810 619,127.40 282,360 1,432,260 -1,095,493 0.458 -502,007 
16 9969 629,162.19 287,790 1,455,474 -1,114,102 0.435 -484,654 
17 10130 639,323.20 291,410 1,478,980 -1,131,067 0.413 -467,091 
18 10294 649,673.54 296,840 1,502,924 -1,150,090 0.392 -450,871 
19 10461 660,213.23 302,270 1,527,306 -1,169,363 0.372 -435,187 
20 10630 670,879.13 305,890 1,551,980 -1,186,991 0.353 -419,354 

                   VAN    -26,008.99  
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Para la estimación de los indicadores de rentabilidad en primera instancia es 

necesario calcular los flujos netos, para ello según lo considerado por el Anexo SNIP 

10: Parámetros de evaluación (MEF, 2013) se estableció el horizonte evaluación del 

proyecto a 20 años pues corresponde a un proyecto de agua potable y alcantarillado; 

asimismo, es dable mencionar que, se consideró al VAN y TIR de acuerdo a lo 

estipulado en el Anexo SNIP 10; este análisis se muestra en la Tabla 12 donde se 

obtuvo un VAN de - S/ 26,008,992 soles y la TIR no es posible calcular, 

considerándose así que, el sistema de reutilización de aguas grises sólo en inodoros 

no es sostenible económicamente. 

La consideración del análisis del VAN y TIR también se muestra en investigaciones 

similares tal como la de Loza (2017) donde sí se logró determinar la viabilidad 

económica, entonces se puede deducir que, depende de la envergadura del proyecto 

y del costo por m3 del agua mas no del sistema, pudiendo ser este viable. 

Es dable considerar la investigación realizada por Cruz-Ardila et al. (2014) donde 

resaltan que, el ahorro económico aproximado para una vivienda que implemente el 

sistema no es tan significativo frente a las expectativas de retorno de la inversión; no 

obstante, no es sólo el interés económico que debe prevalecer sino el porcentaje de 

ahorro de un recurso no renovable y vital para la vida en el planeta, así como también 

el tema del medio ambiente. 

Asimismo, de acuerdo a investigaciones internacionales la población por lo general 

sí está de acuerdo con la utilización de sistemas de reciclaje de aguas grises, a pesar 

de no considerarlo viable (Contreras, 2009; Soto, 2012). 
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3.2. Impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad social del agua 

potable 

Para el impacto social se determinó la cantidad de población que tendría acceso al 

servicio de agua potable, esto debido al agua potable ahorrada al reutilizar el agua 

gris en inodoros; de acuerdo a la Tabla 9 se tiene que, el volumen promedio mensual 

de consumo de agua potable por vivienda es de 25.57 m3 de los cuales 4.77 m3 son 

utilizados en los inodoros los mismos que podrían ser recuperados al reutilizar el agua 

gris que abarca los 20.89 m3; entonces tal como se muestra en la Tabla 13 el volumen 

total reutilizado en el año 1 de análisis viene a ser 448224.68 m3 lo cual involucra 1415 

viviendas que podrían ser abastecidas resultando 6019 habitantes beneficiados, de la 

misma manera se tiene en los siguientes años, alcanzando a los 20 años 1982 

viviendas o su equivalencia igual a 8166 habitantes beneficiados. 

 

Asimismo, cabe especificar que, este criterio se fundamenta en lo establecido por 

Dario y Sánchez (2004), quienes señalan que los beneficios se destaca el ahorro de 

dinero por menor uso y menor tarifa, menor cantidad de agua residual y disponibilidad 

de agua para otros usuarios. 
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Tabla 13. Sostenibilidad social por la reutilización de agua gris. 

Años Nº de 
viviendas 

conectadas 

Volumen de 
agua reutilizada 

por vivienda 
(m3) 

Volumen 
total 

reutilizado 
(m3) 

Volumen promedio de 
agua consumida por 

vivienda (m3) 

N° de viviendas 
con agua 
potable al 

reutilizar el agua 
gris 

N° de 
habitantes 

por vivienda 

N° de habitantes 
beneficiados con 
agua potable al 

reutilizar el agua gris 
Años Interv. Mensual Anual 

2018 0 7587.00 57.21 434037.10 25.57 306.79 1415 4.12 5829.80 

2019 0 7710.00 57.21 441073.68 25.57 306.79 1438 4.12 5924.56 

2020 1 7835.00 57.21 448224.68 25.57 306.79 1461 4.12 6019.32 

2021 2 7962.00 57.21 455490.10 25.57 306.79 1485 4.12 6118.20 

2022 3 8091.00 57.21 462869.93 25.57 306.79 1509 4.12 6217.08 

2023 4 8222.00 57.21 470364.18 25.57 306.79 1533 4.12 6315.96 

2024 5 8355.00 57.21 477972.84 25.57 306.79 1558 4.12 6418.96 

2025 6 8490.00 57.21 485695.92 25.57 306.79 1583 4.12 6521.96 

2026 7 8627.00 57.21 493533.42 25.57 306.79 1609 4.12 6629.08 

2027 8 8767.00 57.21 501542.54 25.57 306.79 1635 4.12 6736.20 

2028 9 8909.00 57.21 509666.07 25.57 306.79 1661 4.12 6843.32 

2029 10 9053.00 57.21 517904.02 25.57 306.79 1688 4.12 6954.56 

2030 11 9200.00 57.21 526313.60 25.57 306.79 1716 4.12 7069.92 

2031 12 9349.00 57.21 534837.59 25.57 306.79 1743 4.12 7181.16 

2032 13 9500.00 57.21 543476.00 25.57 306.79 1771 4.12 7296.52 

2033 14 9654.00 57.21 552286.03 25.57 306.79 1800 4.12 7416.00 

2034 15 9810.00 57.21 561210.48 25.57 306.79 1829 4.12 7535.48 

2035 16 9969.00 57.21 570306.55 25.57 306.79 1859 4.12 7659.08 

2036 17 10130.00 57.21 579517.04 25.57 306.79 1889 4.12 7782.68 

2037 18 10294.00 57.21 588899.15 25.57 306.79 1920 4.12 7910.40 

2038 19 10461.00 57.21 598452.89 25.57 306.79 1951 4.12 8038.12 

2039 20 10630.00 57.21 608121.04 25.57 306.79 1982 4.12 8165.84 
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3.3. Impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad ambiental del agua potable 

Tabla 14. Sostenibilidad ambiental por la reutilización de agua gris. 

Años 
Nº de 

viviendas 
conectadas 

Volumen 
promedio de 

agua consumida 
por vivienda (m3) 

Volumen total 
de agua 

consumida  
(m3) 

Volumen aportado 
al desagüe (80 % 
del agua potable)  

(m3) 

Volumen total 
de agua gris 
reutilizada  

(m3) 

Volumen aportado al 
desagüe 

descontando el agua 
gris reutilizado  (m3) 

Reducción 
de agua 

residual (%) 
Calend. Interv. 

2018 0 7587.00 306.79 2327636.97 1862109.58 434037.10 1428072.48 23.31 

2019 0 7710.00 306.79 2365372.49 1892297.99 441073.68 1451224.31 23.31 

2020 1 7835.00 306.79 2403721.59 1922977.27 448224.68 1474752.59 23.31 

2021 2 7962.00 306.79 2442684.27 1954147.42 455490.10 1498657.32 23.31 

2022 3 8091.00 306.79 2482260.54 1985808.44 462869.93 1522938.51 23.31 

2023 4 8222.00 306.79 2522450.40 2017960.32 470364.18 1547596.15 23.31 

2024 5 8355.00 306.79 2563253.84 2050603.08 477972.84 1572630.24 23.31 

2025 6 8490.00 306.79 2604670.87 2083736.70 485695.92 1598040.78 23.31 

2026 7 8627.00 306.79 2646701.49 2117361.19 493533.42 1623827.77 23.31 

2027 8 8767.00 306.79 2689652.48 2151721.98 501542.54 1650179.45 23.31 

2028 9 8909.00 306.79 2733217.06 2186573.64 509666.07 1676907.57 23.31 

2029 10 9053.00 306.79 2777395.22 2221916.17 517904.02 1704012.15 23.31 

2030 11 9200.00 306.79 2822493.76 2257995.01 526313.60 1731681.41 23.31 

2031 12 9349.00 306.79 2868205.89 2294564.71 534837.59 1759727.12 23.31 

2032 13 9500.00 306.79 2914531.60 2331625.28 543476.00 1788149.28 23.31 

2033 14 9654.00 306.79 2961777.69 2369422.15 552286.03 1817136.12 23.31 

2034 15 9810.00 306.79 3009637.37 2407709.89 561210.48 1846499.41 23.31 

2035 16 9969.00 306.79 3058417.42 2446733.94 570306.55 1876427.39 23.31 

2036 17 10130.00 306.79 3107811.06 2486248.85 579517.04 1906731.81 23.31 

2037 18 10294.00 306.79 3158125.08 2526500.07 588899.15 1937600.91 23.31 

2038 19 10461.00 306.79 3209359.48 2567487.58 598452.89 1969034.70 23.31 

2039 20 10630.00 306.79 3261207.46 2608965.97 608121.04 2000844.93 23.31 
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Figura 4. Sostenibilidad ambiental por la reutilización de agua gris en inodoros. 

 

Para determinar el impacto ambiental se calculó la cantidad de agua residual que 

se aporta al sistema del alcantarillado sanitario siendo este el 80 % del agua potable 

consumido de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(MVCS, 2010). Resultando en el año 1 de análisis, el volumen de agua potable 

consumida por las 7835 viviendas es de 2´403,721.59 m3; de los cuales si no se 

reutiliza el agua gris se estaría vertiendo al río Mantaro 1´922,977.27 m3 de agua 

residual.  

El cálculo de volumen de agua gris reutilizado  es el resultado de la cantidad de 

agua gris reultilizada anualmente (57.21 m3) por la cantidad de viviendas para cada 

año siendo para el año 1 la cantidad de 448,224.1 m3, lo que significa que al ser 

reutilizado este volumen sólo se vertería al río Mantaro (considerando que, el distrito 

y provincia de Huancayo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas) 1474752.59 m3 lo cual representa un 23.31 % menos de agua residual; 
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esta reducción se daría de la misma forma en los siguientes años tal como se 

representa en la Figura 4, siendo así que, el sistema de reutilización de aguas grises 

presenta un impacto ambiental positivo. 

 

3.3.1. Calidad de las aguas grises 

Tabla 15. Análisis fisicoquímico de las aguas grises. 

Ensayos Método Resultado 

Potencial de hidrógeno MS - 4500 - H+ - B - Electrométrico 7.9 

Sólidos suspendidos totales MS - 2540 - D - Secado a 103 °C - 105 °C 144.0 mg/L 

Sólidos disueltos totales MS - 2540 - C - Secados a 180 °C 180 mg/L 

Sólidos totales MS - 2540 - B - Secado a 103 °C - 105 °C 324 mg/L 

Conductividad MS - 2510 - B - Método de laboratorio 420µS/cm 

Turbidez MS - 2130 - B - Nefelométrico 32 NTU 

En la Tabla 15 se detalla los resultados del análisis fisicoquímico de las aguas 

grises tal como el potencial de hidrógeno, sólidos suspendidos totales, sólidos 

disueltos totales, sólidos totales, conductividad y turbidez. 

Tabla 16. Análisis de contaminación bioquímica química. 

Ensayos Método Resultado 

Demanda química de oxígeno MS - 5220 - D Reflujo cerrado colorímetro 185 mg/L 

Demanda bioquímica de oxígeno MS - 5210 - B ROB 5 días 79 mg/L 

Asimismo, en la Tabla 16 se muestra los resultados de la demanda química de 

oxígeno y demanda bioquímica química correspondientemente. 

De acuerdo estos resultados, y tomando de referencia la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 

3 del Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas 

grises (MOP, 2018) se deduce que, la calidad de  las aguas grises consideradas no 

pueden ser utilizadas para riego de áreas recreativas, de servicios ni riego ornamental; 

no obstante, estas no serían un peligro para el medio ambiente.   
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Asimismo, cabe especificar que, este criterio se fundamenta en lo establecido por 

Dario y Sánchez (2004), quienes señalan que los beneficios se destaca el ahorro de 

dinero por menor uso y menor tarifa, menor cantidad de agua residual y disponibilidad 

de agua para otros usuarios. 
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluó el impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua 

potable en la ciudad de Huancayo obteniéndose que, la sostenibilidad económica 

es negativa, mientras la sostenibilidad social y ambiental es positiva; concluyendo 

así que, el impacto es negativo.  

2. El impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad económica del agua 

potable es negativo, esto debido a que de acuerdo a los indicadores rentabilidad 

se presentó un VAN de - S/ 26,008,992 soles; como resultado de que, el costo de 

inversión, operación y mantenimiento superan a los beneficios económicos. 

3. El impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad social es positivo, 

debido a que en el año 1 de análisis de tendría 1461 viviendas más (6019 

habitantes) y al final del horizonte de análisis (20 años) se tendría 1982 viviendas 

más (8166 habitantes) con acceso al agua potable. 

4. El impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad ambiental del agua 

potable es positivo, pues en el año 1 de análisis se vertería 448224.68 m3 menos 

de agua residual al río Mantaro (considerando que, el distrito y provincia de 

Huancayo no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas) lo cual representa un 23.31 % menos de agua residual total que va al 

río, y este porcentaje se mantendría en el transcurso de los años.
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RECOMENDACIONES 

1. Incentivar la reutilización del agua gris en los inodoros porque contribuye al uso 

sostenible del líquido elemento a pesar que en este momento no es rentable 

económicamente.  

2. A los pobladores del distrito de Huancayo, reutilizar las aguas grises pues de 

acuerdo al estudio este trae consigo impactos positivos en el ámbito social 

incrementando la instalación de nuevos usuarios por el ahorro del agua en las 

viviendas actuales. 

3. Implementar el sistema de reutilización del agua gris, por la reducción de impactos 

negativos al medio ambiente, debido al vertido de aguas negras a los cuerpos de 

agua como se da en Huancayo sin previo tratamiento. 

4. A las futuras investigaciones relacionadas con el tema, calcular otros beneficios 

endógenos que motive la implementación del sistema de reutilización del agua gris 

en viviendas o nuevas urbanizaciones a fin de que se convierta en una obligación 

legal con el fin de obtener la sostenibilidad del preciado líquido vital.  
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA



 

 

Tesis: “Impacto de la reutilización del agua gris en la sostenibilidad del agua potable en la ciudad de Huancayo, 2017 ” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 
¿Cuál es el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad del agua 
potable en la ciudad de 
Huancayo, 2017? 
 
Problemas específicos:  
a) ¿Cuál es el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad económica 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo, 2017? 
b) ¿Cuál es el impacto de la 
reutilización de agua gris en 
la sostenibilidad social del 
agua potable en la ciudad de 
Huancayo, 2017? 
c) ¿Cuál es el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad ambiental 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo, 2017? 

Objetivo general:  
Evaluar el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad del agua 
potable en la ciudad de 
Huancayo, 2078.. 
 
Objetivos específicos: 
a) Analizar el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad económica 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo, 2017. 
b) Analizar el impacto de la 
reutilización de agua gris en 
la sostenibilidad social del 
agua potable en la ciudad de 
Huancayo, 2017. 
c) Analizar el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad ambiental 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo, 2017. 

Hipótesis general: 
El impacto de la reutilización 
del agua gris en la 
sostenibilidad del agua 
potable en la ciudad de 
Huancayo es positivo. 
 
Hipótesis específicas: 
 a) El impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad económica 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo es positivo. 
b) Analizar el impacto de la 
reutilización de agua gris en 
la sostenibilidad social del 
agua potable en la ciudad de 
Huancayo es positivo. 
c) Analizar el impacto de la 
reutilización del agua gris en 
la sostenibilidad ambiental 
del agua potable en la ciudad 
de Huancayo es positivo. 
 

Variable 
independiente: 
Reutilización de 
agua gris 
Dimensión: 
- Reutilización de 
agua gris. 
 
Variable 
dependiente: 
Sostenibilidad del 
agua potable. 
Dimensiones: 
- Sostenibilidad 
económica. 
- Sostenibilidad 
social. 
- Sostenibilidad 
ambiental. 
 
 

 
 

Método: Método científico.  
 
Tipo: Aplicada. 
 
Nivel: Explicativo. 
 
Diseño: No experimental. 
 
Población: La población 

correspondió a 7,587 
conexiones con medidor en la 
categoría doméstica que se 
presenta en el distrito de 
Huancayo. 
Muestra: Correspondió a 104 
viviendas con servicio de agua 
con micromedición en el 
distrito de Huancayo.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02:  USUARIOS VOLUNTARIOS PARA LA MEDICIÓN DE 

AGUAS GRISES



 

 

Tabla 17. Usuarios voluntarios para la medición de aguas grises. 

N° Código 
Fecha de 
instalación 

N° Código 
Fecha de 
instalación 

1 1029366 08/01/2018 21 1016799 06/05/2018 

2 1005619 08/01/2018 22 1018077 06/05/2018 

3 1006251 08/01/2018 23 1018302 06/05/2018 

4 1007836 08/01/2018 24 1018313 06/05/2018 

5 1008434 08/01/2018 25 1018314 06/05/2018 

6 1010049 08/01/2018 26 1018319 06/05/2018 

7 1010471 01/03/2018 27 1018327 08/06/2018 

8 1010551 01/03/2018 28 1018490 08/06/2018 

9 1011427 01/03/2018 29 1072619 08/06/2018 

10 1012659 01/03/2018 30 1019058 08/06/2018 

11 1013407 01/03/2018 31 1020121 08/06/2018 

12 1013429 01/03/2018 32 1020554 08/06/2018 

13 1013452 01/03/2018 33 1020867 08/06/2018 

14 1013760 04/04/2018 34 1022113 11/07/2018 

15 1073005 04/04/2018 35 1023275 11/07/2018 

16 1072456 04/04/2018 36 1023350 11/07/2018 

17 1056687 04/04/2018 37 1023376 11/07/2018 

18 1015121 04/04/2018 38 1023519 11/07/2018 

19 1015180 04/04/2018 39 1023709 11/07/2018 

20 1015570 06/05/2018 40 1023829 11/07/2018 

 



 

 

 Continuación de la Tabla 17. 

N° Código 
Fecha de 
instalación 

N° Código 
Fecha de 
instalación 

41 1026694 11/08/2018 61 1041316 13/10/2018 

42 1026778 11/08/2018 62 1041384 14/11/2018 

43 1057631 11/08/2018 63 1041396 14/11/2018 

44 1027648 11/08/2018 64 1041422 14/11/2018 

45 1031389 11/08/2018 65 1057211 14/11/2018 

46 1033136 11/08/2018 66 1069258 14/11/2018 

47 1035988 11/08/2018 67 1042065 14/11/2018 

48 1037294 12/09/2018 68 1042104 14/11/2018 

49 1037770 12/09/2018 69 1042115 14/11/2018 

50 1039239 12/09/2018 70 1063883 15/12/2018 

51 1040141 12/09/2018 71 1042136 15/12/2018 

52 1040667 12/09/2018 72 1042199 15/12/2018 

53 1040856 12/09/2018 73 1060615 15/12/2018 

54 1040923 12/09/2018 74 1042326 15/12/2018 

55 1040932 13/10/2018 75 1042437 15/12/2018 

56 1040990 13/10/2018 76 1042445 15/12/2018 

57 1040994 13/10/2018 77 1042449 16/01/2019 

58 1040995 13/10/2018 78 1059147 16/01/2019 

59 1041167 13/10/2018 79 1042672 16/01/2019 

60 1041252 13/10/2018 80 1042847 16/01/2019 

 



 

 

Continuación de la Tabla 17. 

N° Código Fecha de instalación 

81 1042848 16/01/2019 

82 1042871 16/01/2019 

83 1042891 16/01/2019 

84 1042932 15/02/2019 

85 1043013 15/02/2019 

86 1043034 15/02/2019 

87 1043051 15/02/2019 

88 1044165 15/02/2019 

89 1045714 15/02/2019 

90 1047391 15/02/2019 

91 1047991 15/02/2019 

92 1048258 17/03/2018 

93 1048737 17/03/2018 

94 1049272 17/03/2018 

95 1001670 17/03/2018 

96 1067956 17/03/2018 

97 1050700 17/03/2018 

98 1050863 17/03/2018 

99 1072020 17/04/2019 

100 1050945 17/04/2019 

101 1038644 17/04/2019 

102 1043872 17/04/2019 

103 1036151 17/04/2019 

104 1053207 17/04/2019 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03:  MEDICIÓN DE AGUAS GRISES



 

 

Tabla 18. Medición de aguas grises. 

Nº Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición 
en el 

inodoro 

General del 
medidor 

Medición 
en el 

inodoro 
Agua potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua negra 
Agua 
gris 

1 

391.30 

0.00 

421.00 

0.97 

29.70 5.45 24.25 18.35 81.65 

2 0.24 1.22 

3 0.15 1.12 

4 0.00 1.23 

5 0.18 1.48 

6 

6863.68 

0.00 

6896.98 

2.01 

33.30 5.85 27.45 17.57 82.43 7 0.22 2.30 

8 0.31 2.07 

9 
1088.24 

0.00 
1122.81 

2.83 
34.57 5.71 28.86 16.52 83.48 

10 0.00 2.88 

11 

2175.31 

0.00 

2211.74 

2.43 

36.43 7.49 28.94 20.56 79.44 12 0.27 3.09 

13 0.10 2.34 

14 

4346.25 

0.00 

4389.41 

1.37 

43.16 7.47 35.69 17.31 82.69 
15 0.00 1.67 

16 0.46 2.74 

17 0.51 2.66 

18 

3797.35 

0.00 

3832.26 

1.95 

34.91 6.35 28.56 18.19 81.81 19 0.17 2.35 

20 0.44 2.66 

1 

5372.33 

0.97 

5399.07 

2.27 

26.74 4.46 22.28 16.68 83.32 2 1.22 2.53 

3 1.12 2.97 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

4 

1663.07 

1.23 

1702.32 

3.74 

39.25 6.40 32.85 16.31 83.69 5 1.48 3.47 

6 2.01 3.91 

7 

3076.27 

2.30 

3104.88 

3.15 

28.61 4.89 23.72 17.09 485.07 
8 2.07 3.64 

9 2.83 4.06 

10 2.88 4.12 

11 
3153.46 

2.43 
3189.46 

5.52 
36.00 6.61 29.39 18.36 444.63 

12 3.09 6.61 

13 

59.32 

2.34 

102.08 

4.68 

42.76 7.83 34.93 18.31 81.69 14 1.37 4.26 

15 1.67 4.27 

16 

868.77 

2.74 

904.43 

4.31 

35.66 6.01 29.65 16.85 83.15 
17 2.66 3.88 

18 1.95 3.87 

19 2.35 3.65 

20 
2391.91 

2.66 
2423.07 

5.87 
31.16 5.65 25.51 18.13 81.87 

21 0.00 2.44 

1 

10.26 

2.27 

34.55 

3.93 

24.29 4.31 19.98 17.74 82.26 2 2.53 3.77 

3 2.97 4.38 

 

 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

4 

65.31 

3.74 

99.84 

5.26 

34.53 6.53 28.00 18.91 81.09 
5 3.47 5.44 

6 3.91 5.19 

7 3.15 4.91 

8 

96.04 

3.64 

116.64 

4.87 

20.60 3.79 16.81 18.40 81.60 9 4.06 5.22 

10 4.12 5.52 

11 
1611.26 

5.52 
1645.99 

7.61 
34.73 5.44 29.29 15.66 84.34 

12 6.61 9.96 

13 

1117.33 

4.68 

1142.49 

4.99 

25.16 4.35 30.87 17.29 82.71 
14 4.26 5.76 

15 4.27 5.85 

16 4.31 5.27 

17 

1629.49 

3.88 

1667.24 

6.77 

37.75 6.88 30.87 18.23 81.77 
18 3.87 5.08 

19 3.65 6.37 

20 5.87 5.93 

1 

4383.16 

3.93 

4415.18 

5.44 

32.02 5.83 26.19 18.21 81.79 2 3.77 5.86 

3 4.38 6.61 

4 

2788.62 

5.26 

2824.11 

6.77 

35.49 6.51 28.98 18.34 81.66 
5 5.44 6.98 

6 5.19 7.12 

7 4.91 6.44 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

8 
3843.58 

4.87 
3876.74 

7.33 
33.16 4.35 28.81 13.12 86.88 

9 5.22 7.11 

10 

3125.95 

5.52 

3164.22 

8.65 

38.27 6.79 31.48 17.74 82.26 11 7.61 9.57 

12 9.96 11.66 

13 

4064.55 

4.99 

4098.34 

6.55 

33.79 6.00 27.79 17.76 82.24 

14 5.76 6.39 

15 5.85 6.91 

16 5.27 6.42 

17 6.77 8.37 

18 

3639.21 

5.08 

3678.63 

8.36 

39.42 7.68 31.74 19.48 80.52 19 6.37 8.99 

20 5.93 7.71 

21 4438.19 2.44 4465.44 6.88 27.25 4.44 22.81 16.29 83.71 

1 
1368.34 

5.44 
1399.18 

8.55 
30.84 5.64 25.20 18.29 81.71 

2 5.86 8.39 

3 

43.06 

6.61 

67.94 

8.04 

24.88 4.44 20.44 17.85 82.15 4 6.77 8.40 

5 6.98 8.36 

6 

1654.61 

7.12 

1688.32 

8.21 

33.71 6.78 26.93 20.11 79.89 
7 6.44 8.66 

8 7.33 9.17 

9 7.11 8.74 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición 
en el 

inodoro 

General del 
medidor 

Medición 
en el 

inodoro 
Agua potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua negra 
Agua 
gris 

10 

687.29 

8.65 

708.42 

10.21 

21.13 3.96 17.17 18.74 81.26 11 9.57 10.74 

12 11.66 12.89 

13 

276.91 

6.55 

297.81 

7.34 

20.90 4.22 16.68 20.19 79.81 14 6.39 8.01 

15 6.91 8.72 

16 
56.83 

6.42 
84.48 

9.42 
27.65 5.59 22.06 20.22 79.78 

17 8.37 10.96 

18 

1602.31 

8.36 

1634.49 

10.74 

32.18 6.43 25.75 19.98 80.02 19 8.99 10.51 

20 7.71 10.24 

1 
5067.61 

8.55 
5087.23 

10.46 
19.62 3.74 15.88 19.06 80.94 

2 8.39 10.22 

3 

2450.45 

8.04 

2469.04 

9.00 

18.59 3.22 15.37 17.32 82.68 4 8.40 9.05 

5 8.36 9.97 

6 

2934.32 

8.21 

2968.42 

10.24 

34.10 6.51 27.59 19.09 80.91 7 8.66 10.64 

8 9.17 11.67 

9 
1632.61 

8.74 
1647.85 

10.26 
15.24 2.92 12.32 19.16 80.84 

10 10.21 11.61 

 

 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

11 

26.43 

10.74 

52.35 

12.14 

25.92 5.73 20.19 22.11 77.89 
12 12.89 11.94 
13 7.34 9.35 
14 8.01 11.28 
15 

8581.18 
8.72 

8605.24 
10.33 

24.06 5.13 18.93 21.32 78.68 16 9.42 11.21 
17 10.96 12.69 
18 

381.46 

10.74 

409.61 

12.34 

28.15 6.06 22.09 21.53 78.47 
19 10.51 12.04 
20 10.24 11.82 
21 6.88 8.23 
1 

554.38 
10.46 

585.29 
12.33 

30.91 4.63 26.28 14.98 85.02 
2 10.22 12.98 
3 

223.05 
9.00 

241.31 
10.21 

18.26 3.58 14.68 19.61 80.39 4 9.05 10.37 
5 9.97 11.02 
6 

471.73 
10.24 

499.26 
12.31 

27.53 5.85 21.68 21.25 78.75 7 10.64 12.51 
8 11.67 13.58 
9 

700.91 

10.26 

721.75 

12.03 

20.84 4.02 16.82 19.29 80.71 
10 11.61 12.22 
11 12.14 13.08 
12 11.94 12.64 
13 

1782.64 
9.35 

1799.46 
10.01 

16.82 3.42 13.40 20.33 79.67 14 11.28 12.52 
15 10.33 11.85 

 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

16 
545.26 

11.21 
567.23 

14.55 
21.97 4.93 17.04 22.44 77.56 

17 12.69 14.28 

18 

334.46 

12.34 

368.61 

13.64 

34.15 6.35 27.80 18.59 81.41 
19 12.04 13.17 

20 11.82 13.31 

21 8.23 10.66 

1 

271.32 

12.33 

294.11 

13.42 

22.79 4.62 18.17 20.27 79.73 2 12.98 13.55 

3 10.21 13.17 

4 

1672.91 

10.37 

1696.14 

11.73 

23.23 5.20 18.03 22.38 77.62 
5 11.02 12.06 

6 12.31 13.67 

7 12.51 13.95 

8 
5458.03 

13.58 
5474.95 

14.41 
16.92 3.32 13.60 19.62 80.38 

9 12.03 14.52 

10 
1738.64 

12.22 
1753.21 

14.03 
14.57 2.70 11.87 18.53 81.47 

11 13.08 13.97 

12 

2246.33 

12.64 

2284.34 

14.44 

38.01 7.55 30.46 19.86 80.14 13 10.01 12.82 

14 12.52 15.46 

15 

1458.02 

11.85 

1487.26 

13.15 

29.24 4.90 24.34 16.76 83.24 16 14.55 16.32 

17 14.28 16.11 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

18 
153.64 

13.64 
167.84 

14.33 
14.20 2.99 11.21 21.06 78.94 

19 13.17 15.47 

1 

206.19 

13.42 

225.88 

15.14 

19.69 4.44 15.25 22.55 77.45 2 13.55 15.22 

3 13.17 14.22 

4 

211.28 

11.73 

238.14 

12.67 

26.86 5.24 21.62 19.51 80.49 5 12.06 14.39 

6 13.67 15.64 

7 
162.43 

13.95 
187.72 

16.57 
25.29 4.90 20.39 19.38 80.62 

8 14.41 16.69 

9 

255.82 

14.52 

278.64 

16.53 

22.82 4.37 18.45 19.15 80.85 10 14.03 15.25 

11 13.97 15.11 

12 

231.06 

14.44 

250.13 

16.03 

19.07 4.52 14.55 23.70 76.30 
13 12.82 13.24 

14 15.46 16.88 

15 13.15 14.24 

16 

1219.13 

16.32 

1245.47 

17.88 

26.34 5.76 20.58 21.87 78.13 17 16.11 18.51 

18 14.33 16.13 

19 

178.11 

15.47 

198.32 

16.86 

20.21 4.85 15.36 24.00 76.00 20 13.31 15.11 

21 10.66 12.32 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

1 
1328.60 

15.14 
1345.91 

16.22 
17.31 2.63 14.68 15.19 84.81 

2 15.22 16.77 

3 

312.43 

14.22 

329.08 

15.33 

16.65 4.19 12.46 25.17 82.43 
4 12.67 13.66 

5 14.39 15.88 

6 15.64 16.24 

7 

435.42 

16.57 

456.13 

17.45 

20.71 3.09 17.62 14.92 85.08 8 16.69 18.12 

9 16.53 17.31 

10 
60.81 

15.25 
77.31 

16.17 
16.50 2.40 14.10 14.55 85.45 

11 15.11 16.59 

12 

366.34 

16.03 

385.25 

17.14 

18.91 3.60 15.31 19.04 80.96 13 13.24 14.62 

14 16.88 17.99 

15 
365.25 

14.24 
382.26 

15.78 
17.01 3.02 13.99 17.75 82.25 

16 17.88 19.36 

17 454.16 18.51 477.41 22.93 23.25 4.42 18.83 19.01 80.99 

18 

285.47 

16.13 

302.39 

17.85 

16.92 3.95 12.97 23.35 76.65 19 16.86 17.44 

20 15.11 16.76 

1 
158.61 

16.22 
178.85 

17.68 
20.24 3.11 17.13 15.37 84.63 

2 16.77 18.42 

 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

3 

288.38 

15.33 

319.46 

17.44 

31.08 4.92 26.16 15.83 84.17 4 13.66 15.13 

5 15.88 17.22 

6 

419.35 

16.24 

443.16 

17.62 

23.81 4.75 19.06 19.95 80.05 7 17.45 18.95 

8 18.12 19.99 

9 
242.66 

17.31 
274.65 

19.64 
31.99 4.48 27.51 14.00 86.00 

10 16.17 18.32 

11 

372.42 

16.59 

395.92 

18.22 

23.50 4.72 18.78 20.09 79.91 12 17.14 18.64 

13 14.62 16.21 

14 

515.18 

17.99 

542.38 

19.24 

27.20 6.83 20.37 25.11 74.89 
15 15.78 17.23 

16 19.36 21.55 

17 22.93 24.87 

18 

202.61 

17.85 

233.54 

19.88 

30.93 5.56 25.37 17.98 82.02 19 17.44 18.74 

20 16.76 18.99 

1 
131.31 

17.68 
148.29 

19.11 
16.98 2.72 14.26 16.02 83.98 

2 18.42 19.71 

3 

170.53 

17.44 

196.41 

18.94 

25.88 4.28 21.60 16.54 83.46 4 15.13 16.42 

5 17.22 18.71 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

6 
192.41 

17.62 
217.32 

19.22 
24.91 3.99 20.92 16.02 83.98 

7 18.95 21.34 

8 

413.48 

19.99 

433.74 

21.03 

20.26 5.47 14.79 27.00 73.00 
9 19.64 21.22 

10 18.32 20.33 

11 18.22 19.06 

12 

1670.17 

18.64 

1689.46 

20.14 

19.29 5.19 14.10 26.91 73.09 13 16.21 18.36 

14 19.24 20.78 

15 
198.32 

17.23 
216.12 

18.67 
17.80 2.68 15.12 15.06 84.94 

16 21.55 22.79 

17 

519.94 

24.87 

534.18 

26.12 

14.24 3.10 11.14 21.77 78.23 18 19.88 21.47 

19 18.74 19.00 

1 

151.16 

19.11 

172.33 

20.84 

21.17 5.31 15.86 25.08 74.92 2 19.71 21.17 

3 18.94 21.06 

4 
659.41 

16.42 
672.26 

17.26 
12.85 1.96 10.89 15.25 84.75 

5 18.71 19.83 

6 

115.24 

19.22 

134.64 

20.47 

19.40 4.64 14.76 23.92 76.08 7 21.34 22.82 

8 21.03 22.94 

9 
1657.36 

21.22 
1687.95 

23.93 
30.59 4.72 25.87 15.43 84.57 

10 20.33 22.34 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

11 

796.42 

19.06 

821.34 

21.03 

24.92 4.85 20.07 19.46 80.54 12 20.14 21.76 

13 18.36 19.62 

14 
163.55 

20.78 
184.12 

22.31 
20.57 3.67 16.90 17.84 82.16 

15 18.67 20.81 

16 

1497.88 

22.79 

1519.11 

24.32 

21.23 4.23 17.00 19.92 80.08 17 26.12 27.64 

18 21.47 22.65 

19 
1224.36 

19.00 
1239.34 

20.14 
14.98 2.31 12.67 15.42 84.58 

20 18.99 20.16 

1 

553.16 

20.84 

581.75 

21.34 

28.59 5.06 23.53 17.70 82.30 
2 21.17 22.93 

3 21.06 22.45 

4 17.26 18.67 

5 

1060.19 

19.83 

1097.48 

22.32 

37.29 4.95 32.34 13.27 86.73 6 20.47 21.64 

7 22.82 24.11 

8 
21.06 

22.94 
39.35 

24.16 
18.29 2.66 15.63 14.54 85.46 

9 23.93 25.37 

10 

98.41 

22.34 

124.62 

23.69 

26.21 5.14 21.07 19.61 79.22 11 21.03 22.82 

12 21.76 23.76 

 

 



 

 

Continuación de la Tabla 18. 

Nº 
Medidor 

Lectura anterior Lectura del mes Volumen (m3) Porcentaje 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

General del 
medidor 

Medición en el 
inodoro 

Agua 
potable 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

Agua 
negra 

Agua 
gris 

13 
2780.38 

19.62 
2794.91 

21.16 
14.53 2.72 11.81 18.72 81.28 

14 22.31 23.49 

15 
4261.42 

20.81 
4287.58 

22.64 
26.16 3.82 22.34 14.60 85.40 

16 24.32 26.31 

17 

55.73 

27.64 

69.52 

29.15 

13.79 4.34 9.45 31.47 68.53 18 22.65 23.83 

19 20.14 21.79 

1 

2385.28 

21.34 

2421.47 

23.69 

36.19 6.71 29.48 18.54 81.46 2 22.93 25.06 

3 22.45 24.68 

4 
1096.61 

18.67 
1118.61 

20.19 
22.00 2.96 19.04 13.45 86.55 

5 22.32 23.76 

6 

2063.04 

21.64 

2096.66 

22.99 

33.62 6.64 26.98 19.75 80.25 
7 24.11 25.38 

8 24.16 25.94 

9 25.37 27.61 

10 432.96 23.69 456.17 26.91 23.21 3.22 19.99 13.87 86.13 

11 
1185.18 

22.82 
1194.31 

24.03 
9.13 2.57 6.56 28.15 71.85 

12 23.76 25.12 

13 

29.00 

21.16 

49.81 

22.36 

20.81 3.64 17.17 17.49 82.51 14 23.49 25.13 

15 22.64 23.44 

16 
2283.05 

26.31 
2301.19 

27.98 
18.14 3.77 14.37 20.78 79.22 

17 29.15 31.25 

 Promedios 25.57 4.77 20.89 18.94 81.06 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 04:  CALIDAD DE AGUAS GRISES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 05:  METRADO Y PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES PARA UN DOMICILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA PARA AGUA GRIS POR UN DOMICILIO 

Cliente                                       JUSTO RODAS ROMERO Costo 

al 
30/07/2019 

Lugar JUNIN - HUANCAYO         

Item Descripción Und. Metrado Precio 

S/. 
Parcial S/. 

1 INSTALACIÓN TANQUE CISTERNA       611.00 

1.1 Movimiento de tierra M3 1.8 30 54.00 

1.2 Tanque cisterna de 1100 Lt und 1 410 410.00 

1.3 Reboce y limpia con tubo PVC de 2" GLB 1 46 46.00 

1.4 Válvula check de bronce de 1" und 1 36 36.00 

1.5 Válvula de pie con canastilla de 1" de bronce und 1 65 65.00 

1.6 Válvula de limpia de 2" und 1 36 36.00 

1.7 Unión universal PVC de 1" und 2 12 24.00 

1.8 Accesorios PVC de 1" (codo,reducción de 1" a 
3/4") 

Glb 1 35 35.00 

2 Red de conexión a tanque cisterna       120.00 

2.01 Instalación de lavadero a tanque cisterna Glb 1 120 120.00 

3 TANQUE ELEBADO       455.00 

3.1 Tubos y accesorios para subida de agua GLB 1 45 45.00 

3.2 Tanque de polietileno de alta densidad de 1,100 Lt und 1 410 410.00 

4 ELECTROBOMBA       429.00 

4.1 Electrobomba de 1 HP UND 1 280 280.00 

4.2 Accesorios PVC de 1" (codo, te, niple) GLB 1 45 45.00 

4.3 Unión universal PVC de 1" und 2 12 24.00 

4.4 Instalación eléctrica GLB 1 100 80.00 

5 INSTALACIÓN AGUA GRIS A INODOROS       195.00 

5.1 Tubos y accesorios desde tanque cisterna a 
inodoros 

GLB 1 195 195.00 

  TOTAL PRESUPUESTO       1810.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 06:  PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 01: Medidores de agua utilizado en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Medidores de agua utilizado en el proyecto 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 03: Instalación del medidor en el tubo de abasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 04: Medidor instalado en un inodoro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 05: Medidor instalado en un inodoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 06: Recibo de agua de los usuarios para obtener el código 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 07: Medidor de agua en la red principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 08: Medidor de agua en la red principal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 07:  PLANO TÍPICO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

DE AGUA GRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08:  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

DENTRO DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 


