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8. SISTEMAS DE BYPASS 
 
 
8.1. Introducción 
 
Las obras marítimas construidas en la costa interrumpen el movimiento natural de la 
arena a lo largo de ella, generando zonas de acumulación de sedimentos y otras 
donde se produce un déficit. 
 
Las principales consecuencias que se derivan de esta distribución irregular de la arena 
son la generación de problemas de aterramiento en las bocanas de los puertos y una 
distribución de la arena no compatible con una gestión costera entendida como zona 
de esparcimiento, con zonas de playa exageradamente anchas a un lado y demasiado 
estrechas o inexistentes al otro. 
 
Estos problemas podrían resolverse mediante sistemas artificiales de trasvase de 
arena, también llamados bypass y que básicamente consisten en corregir estas 
discontinuidades extrayendo el sedimento de las zonas de acumulación y 
depositándolo en las zonas de erosión, que se encuentran aguas arriba o aguas abajo 
según el esquema de transporte. 
 
Los proyectos de bypass son proyectos complejos que involucran una gran variedad 
de fenómenos costeros, por lo que no suele existir una solución única para cada 
problema. Así pues, el objetivo principal radica en seleccionar el sistema y el equipo 
que mejor satisfacen los requerimientos del emplazamiento.  
 
En primer lugar, se realiza un estudio estadístico de la distribución mundial de los 
sistemas de bypass y se dan algunos ejemplos de ellos. A continuación, veremos los 
estudios previos que se deben realizar ante cualquier proyecto de bypass de arena 
para asegurar la eficiencia del sistema, y analizaremos los diferentes equipos, 
frecuencia y métodos con que se pueden realizar los trabajos. 
 
8.2. Datos estadísticos y algunos ejemplos 
 
Boswood y Murray (2001) realizaron una recopilación de los principales sistemas de 
bypass de arena instalados en todo el mundo hasta 1997, especificando su 
localización y método utilizado. Sobre un total de 53 casos analizados, la mayor parte 
de ellos han sido realizados en el continente americano (ver Figura 8. 1 y Figura 8. 2), 
mientras que Europa sólo representa un 8% del total. España queda representada en 
el estudio con el único sistema instalado hasta la fecha (2% del total) en la Playa de 
Castilla (Huelva). 
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Figura 8. 1. Distribución por continentes de los sistemas de bypass de arena 

analizados. (Boswood & Murray, 2001) 
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Figura 8. 2. Distribución por países de los sistemas de bypass de arena analizados. 

(Boswood & Murray, 2001) 
 
Es difícil realizar una clasificación de todos los sistemas de bypass utilizados en el 
mundo, debido a la gran cantidad de variantes que existen, por lo que no se ha 
efectuado ninguna estadística al respecto. En numerosas ocasiones, el sistema 
empleado es a una combinación de diferentes métodos que se explicarán en este 
capítulo. 
 
En ninguno de los países analizados se ha detectado un sistema predominante, 
existiendo en todos ellos una gran variedad de métodos, que se escoge en función de 
las características de cada caso. 
 
En Estados Unidos, los trabajos de bypass son muy numerosos y están repartidos a lo 
largo de toda la costa, incluidos los Grandes Lagos. En numerosas ocasiones se han 
construido diques exentos junto a las desembocaduras, con el objetivo de atrapar y 
almacenar el sedimento. El dragado de este material se realiza de forma periódica y se 
vierte en las zonas erosionadas o en mar abierto. También es muy frecuente el uso de 
dragados convencionales directamente en las zonas de acumulación que se crean 
junto a los diques o espigones de protección, y su posterior vertido mediante tuberías 
de descarga. Las bombas de inyección también son muy utilizadas como sistema de 
bombeo, tanto en sistemas fijos como en móviles. 
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En España, el bypass de la Playa Castilla (Huelva) se efectúa mediante una draga de 
succión que recoge el material acumulado junto al dique de protección, y lo impulsa a 
través de una tubería sumergida de acero de 2 Km de longitud hasta las playas 
erosionadas. En la Marina di Carrara (Italia) el método utilizado es un sistema fijo 
instalado sobre una estructura circular que utiliza una bomba de succión y una tubería 
de descarga. 
 
En Asia (Japón, India y Australia), los sistemas utilizados son muy diversos, desde 
sistemas fijos montados sobre espigones con bombas convencionales o bombas de 
inyección, hasta sistemas móviles que utilizan dragas o equipos terrestres de 
excavación. 
 
En Sudáfrica, casi todos los sistemas de bypass consisten en dragados regulares de 
mantenimiento. Sin embargo, en Durban el dragado que se realizaba regularmente de 
la desembocadura y del material acumulado en la zona adyacente al dique fue 
sustituido en 1996 por un sistema fijo de bombas de inyección. 
 
8.3. Estudios necesarios en un proyecto de bypass 
 
8.3.1. Procesos costeros 
 
El estudio de los procesos costeros es probablemente la parte más importante de todo 
proyecto de bypass, que proporciona las bases para la elección y el diseño del sistema 
a utilizar. 
 
Al proyectar un sistema de trasvase de arena hay que preguntarse en primer lugar el 
porqué de la existencia del material en la zona y estudiar el mecanismo que lo ha 
depositado allí. La respuesta a esta cuestión ayudará a determinar cómo, cuando y 
donde se debe dragar. 
 
Para estudiar los procesos costeros de la zona se necesita información del clima de 
oleaje y de las variaciones del nivel del mar. El oleaje es la principal fuerza que mueve 
el sedimento y muchas de las ecuaciones utilizadas para calcular el transporte 
longitudinal están basadas en él. La dirección del oleaje es también muy importante en 
el diseño del sistema, puesto que determina el sentido del transporte de arena. Para 
optimizar el trabajo, se recomienda aprovechar el tiempo en que el oleaje proviene de 
su dirección predominante para realizar el bypass. En el caso de utilizar dragas para 
realizar el bypass, debemos recordar que su uso está limitado por la altura de ola. Por 
otra parte, las instalaciones fijas de bypass deben diseñarse de manera que resistan la 
altura de ola de diseño de la zona, y deben considerarse las variaciones del nivel del 
mar debidas a marea o a tormenta. 
 
En la zona de estudio se deberá realizar un balance de sedimentos para determinar el 
volumen necesario de bypass, siendo el transporte longitudinal el término más 
importante de este balance. Este valor se puede determinar indirectamente a partir de 
los datos del oleaje, pero es más fiable obtenerlo a partir de los cambios físicos que se 
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hayan detectado en la zona en cuanto a pérdidas o ganancias de material. La 
dirección del transporte longitudinal neto determinará la ubicación de la instalación y la 
dirección en que se realizará el bypass. Por otra parte, la distribución transversal del 
transporte longitudinal permitirá predecir la cantidad de material que será interceptado 
por el sistema, y tendrá especial interés en los sistemas fijos. Una vez puesto en 
marcha el bypass, se deberá realizar otro balance de sedimentos a modo de control 
para mostrar la eficiencia del sistema. 
 
Se ha comprobado que la principal causa de problemas en las instalaciones de bypass 
deriva de un insuficiente conocimiento de la dinámica litoral de la zona. En particular, 
la magnitud y la dirección del transporte longitudinal neto son dos de los parámetros 
más difíciles de estimar y a la vez más determinantes. 
 
8.3.2. Información del emplazamiento 
 
Para poder escoger y definir correctamente el sistema de bypass, debemos disponer 
también de cierta información sobre la zona de actuación. 
 

• Impactos sociales y ambientales: Se deben tener en cuenta los efectos 
provocados por el bypass sobre el entorno, puesto que pueden ser determinantes 
a la hora de escoger el sistema de trasvase más adecuado. Se consideran aquí los 
impactos producidos sobre los residentes de la zona y usuarios de la playa, y 
sobre los organismos marinos. De esta manera, el periodo durante el cual se 
puede efectuar la alimentación de la playa puede quedar limitado por su periodo de 
uso. El nivel de ruido, la polución, y la seguridad pueden influir también en el 
sistema escogido. Por otra parte, las restricciones ambientales pueden imponer un 
sistema u otro de bypass (periódico o continuo), e incluso otros parámetros como 
el método o el volumen de descarga. La presencia de especies protegidas puede 
limitar el uso del bypass. 

 
• Zonas de erosión y acreción: Se deben determinar las zonas afectadas por la 
erosión y la acreción para definir la zona de influencia del bypass. Los valores de 
erosión y acreción se pueden obtener de observaciones periódicas realizadas a lo 
largo del tiempo. 

 
• Caracterización del sedimento: El tamaño del sedimento tiene un efecto 
importante en la eficiencia del sistema, por lo que se debe analizar su 
granulometría. En caso de poder escoger la zona de extracción, se recomienda 
que el tamaño del sedimento sea igual o superior al de la zona que va a alimentar. 
Sin embargo, las pérdidas por fricción en la tubería de descarga son mayores 
cuanto más grande es el tamaño del grano, con lo que se deberá aumentar la 
potencia de bombeo del material. Otro aspecto a tener en cuenta es el contenido 
en finos y el grado de cohesión del material, puesto que afectan a su excavación y 
bombeo. Por último, la presencia de escombros puede dificultar el trabajo, 
sobretodo en los sistemas fijos de bypass, en los que el material se extrae de un 
solo punto. 
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• Presencia de estructuras: La barrera que supone una estructura en la costa crea 
una zona de acumulación de material a uno de sus lados que podrá ser utilizada 
por el bypass. Sin embargo, al realizar el trasvase se debe tener especial cuidado 
en no afectar a la cimentación de la estructura. 

 
• Desembocadura de un río: Se debe tener en cuenta también la presencia de una 
desembocadura en la zona de estudio. Se debe conocer la cantidad de sedimento 
descargado y el caudal efluente de agua. El volumen de sedimento descargado 
será de gran importancia de cara a la evaluación del balance de sedimentos en la 
zona. Si el tamaño del sedimento descargado es diferente al del transporte 
longitudinal en condiciones normales puede causar problemas en el sistema de 
bombeo. En caso de avenidas, los escombros transportados por el río pueden 
dañar el equipo. 

 
• Batimetría y topografía: Los cambios en la batimetría permiten calcular los 
volúmenes de erosión y acreción, necesarios para realizar el balance de 
sedimentos, y analizar la refracción del oleaje. La topografía, por su parte, influirá 
en el diseño de las tuberías de descarga y los accesos a la zona. 

 
8.4. Equipos de bypass 
 
Una vez conocidas las características de la zona de estudio, se debe escoger el 
sistema más adecuado para realizar el bypass de arena. Los sistemas de bypass se 
pueden clasificar de muchas maneras, pero una de las características que permite 
diferenciarlos es el grado de movilidad de la instalación. De esta manera podemos 
distinguir entre sistemas fijos, móviles o semi-móviles. 
 
8.4.1. Sistemas fijos 
 
Se trata de equipos estacionarios de dragado que están diseñados y construidos para 
trabajar en un punto concreto. La ventaja de estos equipos es que están en todo 
momento disponibles y evitan la movilización de equipos de dragado cada vez que se 
necesitan. 
 
Aunque existen diferentes opciones, de forma general podríamos decir que un sistema 
fijo de bypass cuenta con un equipo de succión, encargado de extraer el material, y 
una tubería de descarga que transporta el material hasta la zona erosionada. El equipo 
de succión puede estar formado por una tubería y una bomba de succión, o por 
bombas de inyección, o por bombas sumergibles. La planta de bypass suele estar 
instalada sobre un dique o espigón. 
 
Los volúmenes de transferencia de arena obtenidos con bombas de inyección son 
inferiores a los obtenidos con dragas hidráulicas, pero pueden operar en condiciones 
mucho más severas, permitiendo realizar el bypass de forma continua. Las 
interrupciones de la instalación suelen estar causadas por el bloqueo de la bomba 
debido a la presencia de escombros o por falta temporal de arena. En general, las 
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bombas de inyección se utilizan en pequeños puertos o instalaciones que no necesitan 
elevados valores de transferencia de arena. 
 
Las bombas sumergibles son una alternativa a las bombas de inyección, que obtienen 
rendimientos similares, pero son más complejas y por lo tanto menos utilizadas. 
Gracias a su pequeño tamaño, se pueden desplegar con un equipo mínimo y la bomba 
se introduce directamente en el material. Estas bombas pueden succionar material con 
una mayor concentración de sólidos que las bombas de inyección o las dragas 
convencionales, e incluso algunos escombros como hierba o madera. Por el contrario, 
el número de averías es relativamente elevado, por lo que requieren frecuentes 
revisiones. 
 
A continuación se muestran dos ejemplos de sistemas fijos de bypass. La Figura 8. 3 
representa un sistema fijo instalado sobre un espigón, que extrae arena de uno de sus 
lados y lo transporta hacia el lado contrario. 
 

 
Figura 8. 3. Esquema de una planta fija de bypass. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
 
Las componentes principales de esta instalación son las siguientes: 
 

• Tubería de succión: es generalmente una tubería de acero que está sostenida 
por una grúa que le transfiere cierto movimiento vertical y lateral, que le permite 
dragar un determinado sector. 

 
• Bomba de succión: su tamaño depende del volumen de producción para el que 
se diseñe la instalación. El motor de la bomba puede ser diesel o eléctrico, estando 
este último recomendado en situaciones donde el ruido o las emisiones puedan 
causar problemas. 
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• Tubería de descarga: similar a la de los sistemas de dragado vistas en capítulos 
anteriores. Suelen ser de acero o de polietileno. 

 
• Caseta de protección: es necesaria en plantas estacionarias para abrigar todas 
las componentes del sistema del oleaje y de las tormentas. Su función es proteger 
la instalación. 

 
En la Figura 8. 4 e puede observar otro sistema fijo de bypass, instalado en la 
desembocadura del río Nerang, en Queensland (Australia). En este caso, el equipo de 
succión está formado por 10 bombas de inyección que extraen el material de la zona 
de acumulación. En esta zona, la dirección del transporte longitudinal neto es hacia el 
Norte, y tiene un valor de 500.000 m3/año. La arena se succiona al sur de la 
desembocadura a través de diez bombas de inyección que están instaladas sobre una 
estructura formada por unos pilones de acero con un tablero de madera. Se transporta 
el material succionado a través de una tubería de 460 mm de diámetro hasta el lado 
norte de la desembocadura, donde se vierte en la zona erosionada, a unos 400 m del 
espigón situado más al Norte.  
 

 
Figura 8. 4. Esquema en planta del sistema fijo de bypass instalado en la 

desembocadura del río Nerang (Australia). 
(Boswood & Murray, 2001) 

 
 
En la Figura 8. 5 se puede observar el perfil de la instalación. Las bombas de 
inyección están colocadas a 11 m por debajo del nivel medio del mar y crean una 
zanja de 270 m de longitud. El sistema está diseñado para funcionar con un total de 4 
a 7 bombas de inyección a la vez. Se seleccionan las bombas que deben funcionar en 
función de la cantidad de arena que se observa en cada punto y de la presencia de 
escombros que puedan entorpecer el trabajo. El sistema de bypass funciona de 
manera automática y se programa para que actúe por la noche. 
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Figura 8. 5. Vista de perfil del sistema de bypass instalado en la desembocadura del 

río Nerang (Australia). 
(Boswood & Murray, 2001) 

 
El rendimiento de un sistema fijo de bypass depende en gran medida de la cantidad de 
material que llega realmente a la zona de extracción, por lo que es muy importante 
tener un buen conocimiento del transporte litoral de la zona. Al ser un sistema 
estacionario, sólo puede succionar arena de una determinada zona, por lo que estos 
equipos no se recomiendan en lugares donde el transporte longitudinal se dé de forma 
considerable en las dos direcciones. 
 
Por otro lado, en época de tormentas y por lo tanto cuando más necesario es el 
bypass, se detiene su funcionamiento para evitar daños materiales y personales. De 
todas maneras, los sistemas móviles también se ven muy afectados por las tormentas 
y tampoco pueden funcionar en estas condiciones. 
 
La dificultad para obtener buenas predicciones del transporte litoral ha dificultado el 
desarrollo de los sistemas fijos. Según el Engineer Manual nº1110-2-1616 “Sand 
bypassing system selection”, de los sistemas fijos instalados actualmente en Estados 
Unidos pocos satisfacen por completo las necesidades de su ubicación.  
 
8.4.2. Sistemas móviles 
 
Los sistemas móviles de bypass más utilizados son las dragas convencionales y los 
equipos terrestres. En este caso, el equipo de dragado se traslada hasta la zona de 
trabajo y se puede desplazar a lo largo de ésta. 
 
Como vimos en capítulos anteriores, el tipo de draga seleccionada dependerá de las 
condiciones de trabajo, y su tamaño quedará fijado por la cantidad de material que se 
deba extraer y del tiempo del que se disponga para realizarlo. El oleaje limitará el uso 
y la eficiencia del equipo de dragado. Generalmente se realiza un estudio para 
detectar la época del año en que las alturas de ola son menores y aprovecharla para 
realizar los trabajos. También se suelen aprovechar áreas más protegidas como la 
zona entre espigones o detrás de un dique exento, para realizar el dragado. 
 
De entre los principales equipos móviles que se pueden utilizar para realizar un bypass 
de arena los más utilizados son los siguientes: 
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• Dragas de succión: Estos equipos succionan el material y lo pueden verter cerca 
de la costa esperando que sea movido por el oleaje, o directamente en la playa a 
través de una tubería. Una de las principales ventajas de las dragas de succión es 
que permiten realizar alimentaciones de playas con material offshore gracias a su 
gran resistencia al oleaje. Sin embargo, debemos recordar que debido a su calado 
no se pueden acercar demasiado a la costa, por lo que necesitan siempre de algún 
equipo auxiliar para hacer llegar el material. Estos equipos están principalmente 
recomendados para grandes obras o para trabajos en mar abierto. 
 
• Dragas mecánicas: No se suelen utilizar para realizar trabajos de bypass debido 
a que sus volúmenes de producción no son muy elevados y que están 
subordinadas al uso de otros equipos auxiliares, excepto en el caso de tener 
partículas de gran tamaño o en presencia de pizarras y guijarros, donde su uso 
está especialmente recomendado. 

 
• Equipos terrestres: En trabajos de pequeño volumen se pueden montar equipos 
de dragado sobre ruedas, que extraen el material y lo transportan a pequeñas 
distancias. Los costes asociados a la movilización de estos equipos son 
relativamente reducidos. 

 
8.4.3. Sistemas semi-móviles 
 
Los sistemas semi-móviles son aquellos que aún estando fijada la instalación en un 
lugar concreto, tienen algún movimiento permitido, gracias al cual pueden abarcar un 
área mayor de extracción. La Figura 8. 6 es un ejemplo de sistema semi-móvil de 
bypass. Si comparamos esta instalación con la de la Figura 8. 3 podemos comprobar 
que en los dos casos el equipo está instalado sobre un espigón, pero el sistema semi-
móvil puede desplazarse longitudinalmente a lo largo de él, pudiendo dragar una zona 
mayor de arena. 
 

 
Figura 8. 6. Esquema de una planta semi-móvil de bypass. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
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8.5. Frecuencia del bypass 
 
Independientemente del equipo que se utilice para realizar el bypass (fijo, móvil o 
semi-móvil), el trasvase de arena puede ser continuo o periódico. Esta decisión 
depende principalmente del método utilizado para realizar el trabajo y de la magnitud 
del transporte. 
 
8.5.1. Bypass continuo 
 
En un bypass continuo el sedimento se traspasa de forma regular, ya sea diaria o 
semanalmente. Se utiliza principalmente en zonas que no pueden o que no es 
aconsejable que almacenen grandes cantidades de sedimento y requieren por lo tanto 
que el trasvase de arena se haga de forma continuada. Debido a su alta frecuencia, 
los volúmenes asociados a los bypass continuos suelen ser pequeños. 
 
8.5.2. Bypass periódico 
 
En este caso el material se traspasa de manera discontinua con cadencias que van 
desde los varios meses hasta los varios años. Este método suele ser utilizado cuando 
la zona de acumulación tiene una gran capacidad de almacenamiento o donde la 
componente estacional es predominante. 
 
Aunque la activación del trasvase de arena dependerá de cada zona, ésta suele 
coincidir con el paso de un evento de alta energía porque es cuando se dan las 
mayores tasas de transporte. 
 
8.6. Métodos de captación del sedimento 
 
Acabamos de ver que la frecuencia con que se realiza el bypass está relacionada con 
el método de operación del sistema, que depende de su capacidad de acumulación de 
material. Existen dos métodos distintos para captar la arena, el de intercepción y el de 
almacenamiento. 
 
8.6.1. Método de intercepción 
 
Este método consiste en ubicar el equipo en el lugar en el que se pueda asegurar que 
se interceptará el material. Por esta razón es necesario tener un buen conocimiento 
del valor y de la dirección del transporte litoral en la zona de estudio. Para asegurar su 
rendimiento, el equipo se sitúa donde la concentración de material tiende a ser mayor, 
como pueden ser las zonas adyacentes a diques y espigones. La existencia de una 
estructura ayuda a concentrar y dirigir el sedimento, por lo que es un buen lugar para 
situar el equipo de bypass. La Figura 8. 7 es un ejemplo de sistema de bypass que 
utiliza el método de intercepción. 
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Figura 8. 7. Método de intercepción. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
 
En el caso de construir una estructura especial para instalar el equipo y no aprovechar 
una existente, habrá que impedir que se provoque una erosión en la playa. 
 
8.6.2. Método de almacenamiento 
 
Este método consiste en aprovechar áreas naturales o artificiales que capturan y 
almacenan grandes cantidades de arena. Estas áreas de almacenamiento se pueden 
conseguir construyendo diques exentos o secciones especiales de diques, pero 
también se pueden encontrar junto a los diques o espigones de protección. El 
dimensionamiento del equipo dependerá de la capacidad de almacenamiento del área 
en cuestión. 
 
Puesto que el bypass se realiza en zonas que han sido diseñadas para retener arena, 
la frecuencia con que deberán realizarse los trabajos será inferior que en el método de 
intercepción. Por esta razón se asocian los métodos de almacenamiento con los 
sistemas periódicos de bypass. 
 
La Figura 8. 8 muestra una zona de almacenamiento creada en el interior de una 
desembocadura gracias a una sección especial del dique de protección que permite el 
paso de la arena y su acumulación en el interior del canal, donde las condiciones 
serán más favorables para realizar el dragado y se evita la creación de una zona de 
acumulación fuera. 
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Figura 8. 8. Zona de acumulación creada artificialmente en el interior de la 

desembocadura de Masonboro (Carolina del Norte). 
(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 

 
A continuación se muestran dos ejemplos de sistemas que aprovechan un área de 
acumulación de arena provocada por la construcción de un dique exento para realizar 
el bypass. 
 
La Figura 8. 9 muestra una zona de acumulación creada por la construcción de un 
dique exento frente a la Marina Ventura (California). Esta arena almacenada servirá 
para realizar el bypass hacia la zona erosionada situada aguas abajo del canal.  
 

 
Figura 8. 9. Zona de acumulación creada por el dique exento construido frente a la 

marina Ventura (California). 
(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 

 
La construcción del puerto Hueneme en 1938 (ver Figura 8. 10) provocó una gran 
acreción de las playas del norte, y una severa erosión de las playas del sur, llegando a 
amenazar algunas propiedades. La arena que conseguía pasar de forma natural por 
delante del puerto se perdía del sistema litoral por el cañón submarino que existe 
frente al él. Para solucionar estas irregularidades en la distribución de la arena, se 
construyó el puerto Channel Islands al norte del puerto de Hueneme con un doble 
objetivo, por un lado proporcionar una zona para embarcaciones de pequeño calado, y 
por otro, crear una zona de acumulación gracias al dique exento construido frente a él, 
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que permite acumular arena que posteriormente es utilizada para alimentar las zonas 
erosionadas del sur del puerto Hueneme. 
 

 
Figura 8. 10. Situación de los puertos Hueneme y Channel Islands. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
 
El dique exento tiene su extremo sur alineado con el espigón sur de la entrada del 
canal, a 9 m de profundidad y de 700 m de longitud. Por otro lado, una draga cortadora 
amarrada y protegida por el dique exento se encarga de extraer el material 
almacenado, transportarlo a través de una tubería y verterlo en las playas erosionadas 
del sur del puerto Hueneme cada dos años. Pasado este periodo, la playa vuelve a 
estar degradada y requiere una nueva alimentación. Una pequeña cantidad de la 
arena dragada se vierte también en la playa situada entre el puerto Channel Islands y 
el puerto Hueneme. 
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9. EJEMPLOS DE BYPASS EN EL MUNDO 
 
 
A continuación se describen cinco sistemas distintos de bypass de arena utilizados en 
Estados Unidos y Australia considerados como representativos de una gran variedad 
de posibilidades, con el objetivo de analizar con más detalle el funcionamiento de 
estas instalaciones. 
 
La descripción de cada caso se presenta en forma de ficha técnica, resumiendo las 
principales características del sistema. Los casos estudiados se resumen en la Tabla 
9. 1 especificando el sistema, método, frecuencia y equipo utilizados en cada caso.  
 
 

Localización Sistema Método Frecuencia Equipo

South Lake Worth (EEUU) Fijo Intercepción Continuo Equipo fijo de bombeo

Indian River (EEUU) Fijo Intercepción Continuo Bomba de inyección y grúa

Oceanside (EEUU) Fijo Intercepción Continuo Bombas de inyección 

Boca Ratón (EEUU) Móvil Almacenamiento Periódico Draga de succión

Dawesville (Australia) Móvil Almacenamiento Periódico Equipo terrestre  
Tabla 9. 1. Sistemas de bypass analizados. 
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South Lake Worth, Florida 
 
 

 
Figura 9. 1. Desembocadura de South Lake Worth, Florida. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
 
 

Localización: La desembocadura de South Lake Worth es una 
entrada artificial situada en Palm Beach, en el sureste 
de la costa de Florida, que conecta el lago Worth con 
el océano Atlántico. 
 

Problemática: La desembocadura se construyó en 1927 para 
mejorar la calidad del agua del lago. La construcción 
de los espigones alteró el transporte litoral, 
provocando una erosión al sur de la desembocadura 
y problemas de aterramiento en la entrada por la 
arena que conseguía pasar el espigón del norte. La 
erosión llegó a amenazar ciertas estructuras, como la 
autopista A1A. 
 

Clima marítimo: Muy variable en función de la estación del año. En 
invierno, las tormentas del noreste producen un 
transporte neto hacia el sur, mientras que en verano 
los vientos locales generan oleaje del sur. 
Ocasionalmente, la zona queda afectada por 
tormentas tropicales y huracanes. 
 

Características de la 
desembocadura: 

El ancho varía desde 90 m en la entrada hasta 40m, 
con una profundidad de 3.0 m. El caudal es del orden 
de 1.5 m/s. 
 

Características del 
sedimento: 

60 % bioclástico. El tamaño máximo de grano del 
sedimento del bypass es de 0.3 mm. 
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Transporte litoral: Transporte neto hacia el sur de valor 134.000 – 
172.000 m3/año. 
 

Erosión: A 4 Km al sur de la desembocadura, la erosión es de 
0.9 m/año con el actual sistema de byass. 
 

Tipo de bypass utilizado: Sistema fijo de bombeo. 
 

Componentes del sistema: La planta de bypass se instaló en 1937 en el espigón 
del norte, a 15 m del extremo. Contaba con una 
tubería de succión de 200 mm, una bomba centrífuga 
de 65 hp, y una tubería de descarga de 150 mm de 
diámetro y de 365 m de longitud que atravesaba la 
desembocadura por el puente de la autopista. Una 
grúa situada en la cubierta de la caseta permitía el 
movimiento en semicírculo de la tubería. En 1948 se 
aumentó la potencia del equipo de succión. 
 
En 1967, se hizo una prolongación curva del espigón 
del norte de 125 m de longitud y de 20 m rectos del 
espigón sur. La instalación de bypass se avanzó 36 
m hacia el final del espigón respecto a su ubicación 
de 1937, ocupando su posición actual. La tubería de 
succión es actualmente de 300 mm de diámetro, la 
bomba de succión es una bomba diesel Caterpillar de 
400 hp, y la tubería de descarga de 250 mm de 
diámetro. 
 

Vertido: La tubería de descarga vierte el material a una 
distancia de entre 60 y 150 m del sur de la 
desembocadura. 
 

Volumen de bypass: 53.500 m3/año. 
La capacidad de bombeo es de 110 m3/hora. 
 

Grado de bypass: 35% artificial y 45 % natural. 
 

Ciclo de operación: El bypass se efectúa en principio durante todo el año, 
pero al ser un sistema fijo, el trabajo depende de la 
cantidad de material que se encuentre realmente en 
la zona. La época punta de trabajo es de septiembre 
a marzo. En días de calma, el sistema opera de 2 a 3 
horas diarias, mientras que con los temporales del 
noreste el bombeo se efectúa durante 18 horas. 
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Fecha inicio bypass: La primera planta de bypass se instaló en el espigón 
del norte en 1937. 
 

Rendimiento: Esta instalación permite el bypass del 35% del 
transporte litoral, mientras que el 45% pasa de forma 
natural. El 11% queda retenido por el espigón del 
norte y un 7% se deposita en el delta mareal. 
El 2% del material que entra en el delta mareal se 
draga y se vierte en la playa del sur. 
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Indian River, Delaware 
 
 

 
Figura 9. 2. Esquema de la planta de bypass utilizada en Indian River. 

(Boswood & Murray, 2001) 
 
 

Localización: La desembocadura de Indian River está situada a 16 
Km al Norte de Ocean City, Maryland, USA, y conecta 
las bahías de Indian River y de Rehoboth con el 
océano Atlántico. 
 

Problemática: Los espigones de protección que se construyeron en 
1938 para estabilizar la desembocadura provocaron la 
erosión de la playa situada al norte, llegando a 
amenazar la autopista que discurre paralela a la costa. 
 

Clima marítimo: No se dispone de información. 
 

Características del 
sedimento: 

Arena de tamaño aproximado 0.4 mm. 

Transporte litoral: Transporte neto hacia el norte de valor 84.000 m3/año. 
 

Erosión: En los primeros 600 m, la playa del norte sufrió un 
retroceso de unos 50 m desde noviembre de 1984 
hasta octubre de 1989. 
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Tipo de bypass utilizado: El equipo consiste en una bomba de inyección montada 
sobre una grúa de 135 t, instalada en la playa del sur 
(ver Figura 9. 3). 
 

Componentes del 
sistema: 

La bomba de agua instalada en la caseta de protección 
coge agua de la desembocadura, a una distancia de 20 
m, y la impulsa hasta el equipo de succión, que trabaja 
a una distancia de entre 30 y 120 m del espigón sur de 
la desembocadura. La bomba de inyección succiona el 
material con la ayuda de la grúa (≈ 153 m3/h), y lo 
transporta a través de una tubería hasta la caseta. 
Desde aquí, otra tubería se encarga de transportar la 
arena hasta el otro lado de la desembocadura y la 
vierte en una zona de 500 m de longitud. 
 

Vertido: El vertido se efectúa a través de una tubería de 305 
mm directamente en la playa del norte en una zona de 
500 m de longitud. La tubería cruza la desembocadura 
por el puente de la autopista. 
 

Volumen de bypass: El volumen de diseño es de 76.000 - 84.000 m3/año.  
El sistema de bypass utilizado es adecuado para 
valores máximos de 150.000 m3/año. 
 

Grado de bypass: El sistema está pensado para interceptar el 100% del 
transporte litoral hacia el norte, pero depende en 
realidad de la cantidad de arena que consigue alcanzar 
realmente la zona de bombeo. 
 

Ciclo de operación: El bypass se debería efectuar 5 días a la semana (7.5 
horas al día), durante 9 meses al año. Sin embargo, la 
restricción debida a la cantidad de material que es 
transportado realmente hasta la zona hace que el 
sistema trabaje sólo el 40% del tiempo.  
 

Restricciones: Debido a la alta afluencia de turistas en esta playa, los 
trabajos de bypass no están permitidos durante los 
meses de verano.  
 

Fecha inicio bypass: Enero 1990. 
 

Rendimiento:                          1990         1991         1992             Total 
m3 bypass        86.000      63.000      51.700      200.700 
nº días bypass       71             55             60             186 
nºmeses bypass    11              9                 9               29 
 



 Ejemplos de bypass en el mundo 

  
Capítulo 9 81 

El valor más alto corresponde al primer año de 
funcionamiento del sistema (1990), debido al gran 
volumen inicial de arena y a que el trabajo se efectuó 
también durante el verano. 

 
 
 

 
Figura 9. 3. Grúa usada para desplegar la bomba de inyección en Indian River, 

Delaware. 
(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
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Puerto de Oceanside (California) 
 
 

 
Figura 9. 4. Diques de protección en la entrada del puerto de Oceanside, California. 

(Engineer Manual nº1110-2-166, 1991) 
 
 

Localización: El puerto de Oceanside está situado en la costa sur 
de California, a unos 130 Km al sureste de los 
Ángeles y a 48 Km al norte de San Diego. La ciudad 
de Oceanside está situada al sur del puerto. A 2 Km 
al norte del puerto se encuentra el río Santa 
Margarita, y a 730 m al sur el río San Luis Rey. 
 

Problemática: La construcción del puerto interrumpió el transporte 
litoral, provocando una acreción al norte, problemas 
de aterramiento en la entrada, y la erosión de la playa 
del sur. La entrada de material en el puerto tanto 
desde el norte como desde el sur es otro de los 
principales problemas. 
 

Características del 
sedimento: 

En la zona de acumulación junto al dique norte, el 
diámetro D50=0.21 mm. En la bocana, D50=0.18 mm. 
 

Transporte litoral: La dirección del transporte litoral varía mucho en 
función de la estación del año. El sistema se diseñó 
teniendo en cuenta que en invierno y primavera el 
movimiento de la arena es hacia el sur, y en verano y 
otoño es hacia el norte. 
 
El transporte neto es hacia el sur con un valor que 
oscila entre 75.000 y 190.000 m3/año.  
 

Erosión: No se tienen valores. 
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Tipo de bypass utilizado: Sistema fijo formado por bombas de inyección y 
fluidificadores, que se ha ido construyendo por fases. 
El equipo principal está instalado en la bocana del 
puerto, y el secundario en el dique norte.  
 

Componentes del sistema: Fase I: Para realizar el bypass de la arena acumulada 
al norte del puerto, se instala una bomba de inyección 
móvil de 250 m3/h de capacidad sobre una montona 
en el dique norte. Una tubería de descarga sumergida 
transporta la arena hasta la playa erosionada. 
 
En la bocana, junto al dique sur se instalan dos 
pequeñas bombas de inyección de 175 m3/h con 
fluidificadores. Estas bombas forman cráters en el 
fondo que permiten atrapar arena impidiendo que 
entre en el puerto. 
 
Fase II: En la bocana se aumenta la longitud de los 
fluidificadores (ver Figura 9. 5). Los fluidificadores 
trabajan periódicamente para licuar la arena y hacerla 
fluir hacia los cráteres donde se succiona con las 
bombas de inyección. 
 

Vertido: La tubería de descarga es de 355 mm de diámetro y 
tiene una longitud total de 3.3 Km, con tres puntos 
diferentes de vertido. 
 

Volumen de bypass: 190.000 m3/año de la bocana, y 115.000 m3/año de la 
zona de acumulación al norte del puerto. 
 

Grado de bypass: No se tienen valores, pero no está diseñado para 
realizar un bypass del 100% del material. 
 

Ciclo de operación: Teóricamente, el bypass se debe realizar 5 días a la 
semana, durante 10 horas al día. 
Durante los meses de verano (de abril a setiembre), 
aprovechando el oleaje del sur, se realiza el bypass 
de la arena acumulada en la bocana. 
Durante los meses de invierno (de octubre a marzo), 
se realiza el bypass de la zona de acumulación del 
norte. 
 

Fecha inicio bypass: Fase I: Junio de 1989. 
Fase II: Noviembre de 1991. 
Fase III: cancelada por falta de fondos. Se preveía       
aumentar la longitud de los fluidificadores. 
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Rendimiento: Fase I: 
         Volumen total de bypass: 13.990 m3 
          Horas totales de trabajo: 744  
          Horas de bombeo: 305 
 
Fase II: 
          Volumen total de bypass: 81.000 m3 
           Horas de bombeo: 1.128 
 

Principales problemas: Dada su complejidad, el sistema contaba con 
numerosos problemas de funcionamiento. 
Los principales problemas derivan de la obturación de 
los fluidificadores con la arena y la cobertura de los 
cráteres formados con algas que reducen la cantidad 
de arena que se puede succionar. 
 

 
 

 
Figura 9. 5. Localización de los flluidificadores. 

(Boswood & Murray, 2001) 
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Boca Raton, Florida 
 

 
Figura 9. 6. Desembocadura de Boca Raton, Florida. 

(Engineer Manual nº1110-2-1616, 1991) 
 

Localización: La desembocadura de Boca Raton está situada a 64 
Km al norte de Miami, y es una entrada natural que 
conecta el lago de Boca Raton con el océano 
Atlántico. 
 

Problemática: Los espigones de protección han provocado la 
erosión de las playas del sur de la desembocadura. 
 

Clima marítimo: No se dispone de información. 
Rango de marea: 0.75 m. 
 

Características del 
sedimento: 
 

No se dispone de información. 

Transporte litoral: Transporte neto hacia el sur de valor 93.000 m3/año. 
El transporte es hacia el norte durante 9 meses al 
año y hacia el sur durante tres meses de invierno. 
 

Erosión: 1975-1979: La prolongación de los espigones hizo 
retroceder la playa del sur 57 m. 
1985-1995: La alimentación de la playa en 1985 
permitió ganar un ancho de 23 m, pero hasta 1995 
volvió a retroceder 42 m. 
 

Tipo de bypass utilizado: Acumulación de arena en el interior de la 
desembocadura y dragado convencional mediante 
una draga de succión. 
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Componentes del sistema: En 1972, una draga hidráulica de succión empezó las 
operaciones en el interior de la desembocadura. En 
1975 se prolongaron los diques de protección. En 
1985 se hizo una alimentación de la playa del sur de 
169.000 m3 con material del delta mareal. En 1996 
había proyectada otra alimentación de la playa de 
193.000 m3. 
 

Vertido: Vertido directo desde la draga hasta la playa del sur a 
través de una tubería de PVC de 200 mm de 
diámetro. 
 

Volumen de bypass: 32.000 m3/año. 
 

Grado de bypass: 34% bypass artificial y 47% bypass natural. 
Otro 18% queda retenido por el dique norte, y un 1% 
se deposita en el delta mareal (ver Figura 9. 7). 
 

Ciclo de operación: Las operaciones de dragado tienen lugar durante el 
invierno e intermitentemente en verano, aunque 
siempre están condicionadas por la cantidad de 
arena existente y sobretodo por el clima de oleaje y 
de corrientes. Debido a las limitaciones de la draga, 
cuando se requiere dragar material fuera de la 
desembocadura se utiliza otro equipo de dragado 
más resistente al oleaje. 
 

Fecha inicio bypass: Las operaciones de dragado empezaron en1972. 
 
 

 
Figura 9. 7. Esquema de la distribución de la arena. 

(Boswood & Murray, 2001) 
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Dawesville, Australia 
 

 
Figura 9. 8. Desembocadura de Dawesville, Australia. 

(Boswood & Murray, 2001) 
 
 
Localización: La desembocadura de Dawesville conecta el Peel-

Harvey Inlet con el océano Índico. Dawesville se 
encuentra a unos 80 Km al sur de Perth. 
 

Problemática: Esta desembocadura se construyó para incrementar 
la circulación y la salinidad del agua en el Peel-
Harvey Inlet, que estaba quedando contaminada por 
los altos niveles de fosfatos que llegaban 
provenientes de los campos agrícolas. La 
construcción de los espigones provocó la erosión de 
la playa del sur. 
 

Clima marítimo: Predominan los oleajes del suroeste. 
 

Características de la 
desembocadura: 

El ancho de la desembocadura es de 200 m, y la 
profundidad varía entre 4.5 y 6.5 m. 
 

Características del 
sedimento: 

Arena limpia. 
 

Transporte litoral: El transporte neto es hacia el norte, con un valor de 
85.000 m3/año. 
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Erosión: En 1992, 107.000 m3 de la arena excavada del canal 
se vertieron en la playa del norte de la 
desembocadura. Entre 1992 y 1993 se perdieron 
90.000 m3. 
 

Tipo de bypass utilizado: El bypass se realiza mediante un equipo móvil 
terrestre formado por una excavadora que vierte el 
sedimento extraído en otro equipo llamado Slurrytrak 
(ver Figura 9. 9).  
 

Componentes del sistema: Excavadora con cazo de 3 m3, que excava el material 
de la playa y lo vierte en el Slurrytrack. 
 

Vertido: El vertido se realiza a través de una tubería de 315 
mm de diámetro de 0.5 Km de longitud. 
 

Volumen de bypass: 85.000 m3/año. 
 

Grado de bypass: Teóricamente debería ser el 100%, pero en realidad 
no se consigue atrapar toda la arena, porque una 
parte se pierde hacia mar adentro, entre las 
batimétricas -5 m y -8 m.  
 

Ciclo de operación: El bypass se realiza 48 semanas al año, repartidas 
en 2 ó 3 veces.  
 

Restricciones ambientales: No se conocen. 
 

Fecha inicio bypass: Diciembre de 1995. 
 

 
Figura 9. 9. Esquema del Slurrytrack. 

(Boswood & Murray, 2001) 
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10. CONCLUSIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE BYPASS 
 
A continuación se exponen las principales conclusiones extraídas del análisis realizado 
en los capítulos anteriores sobre sistemas de bypass.  
 
10.1. La importancia del estudio de los procesos costeros 
 
La mayoría de proyectos de bypass realizados en el mundo hasta el momento han 
dado buenos resultados. Sin embargo, el principal problema de estos sistemas es que 
requieren una información muy precisa de los procesos costeros, que es difícil de 
conseguir y es además muy variable en el tiempo y en el espacio.  
 
En particular, la dirección y la magnitud a corto y a largo plazo del transporte 
longitudinal neto son parámetros fundamentales. La dirección del transporte litoral 
puede ser muy variable en el tiempo, por lo que es necesario disponer de una amplia 
colección de datos. El éxito del sistema depende en gran medida de la calidad del 
estudio de los procesos costeros. 
 
La distribución transversal del transporte longitudinal es muy importante para el diseño 
de plantas fijas y de zonas de almacenamiento, para poder conocer la cantidad de 
material que se podrá interceptar.  
 
10.2. Principales problemas de los sistemas fijos 
 
Las instalaciones fijas de bypass son las más susceptibles a las variaciones del 
transporte litoral en cuanto a volumen y dirección. La dificultad de obtener valores 
precisos de oleaje (altura de ola, dirección, y corrientes) y de los procesos de interés 
(transporte longitudinal, distribución y magnitud) ha dificultado el desarrollo de estos 
sistemas, que en numerosas ocasiones no han obtenido los resultados deseados. 
 
Uno de los principales problemas de los equipos fijos de bypass es la presencia de 
escombros, que dificulta la extracción de la arena disminuyendo fuertemente el 
rendimiento del equipo. En zonas con posibles acumulaciones de escombros 
(plásticos, algas, hierba proveniente de dunas, madera aportada por ríos, entre otros), 
se recomienda disponer de algún equipo que permita retirarlos, como puede ser una 
draga de cuchara o una draga cortadora. Además, se aconseja que la recolocación del 
equipo de bypass sea rápida y fácil, para no interrumpir demasiado el trabajo.  
 
Las bombas, al succionar la arena, forman unos cráters que no vuelven a llenarse de 
material hasta que la actividad del oleaje no es suficiente como para generar suficiente 
transporte. Como más cerca se encuentra un cráter de la costa más rápido suele 
llenarse, debido a la mayor acción del oleaje. Dependiendo del oleaje y de la 
profundidad, un cráter situado cerca de la costa puede tardar entre 12 y 36 horas en 
llenarse. Para asegurar un bypass más o menos continuo, se debe ir recolocando la 
bomba de succión, de manera que pueda encontrar nueva arena para succionar, o 
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disponer de más de una bomba, con lo que al tener diferentes puntos de extracción se 
puede asegurar mejor la eficiencia del equipo. 
 
10.3. Recomendaciones sobre el vertido del material 
 
El punto de vertido de la arena es de vital importancia para el éxito del bypass. La 
elección del punto de vertido requiere información estadística de oleaje y datos de 
corrientes.  
 
En las zonas en las que la dirección del transporte varia según la época del año, parte 
del material vertido para alimentar la playa puede volver a su ubicación inicial, 
provocando un aumento del mantenimiento del puerto.  
 
Los proyectos con pequeños volúmenes de trasvase suelen utilizar las fuerzas 
generadas por las olas y las corrientes para distribuir el material por la playa, y 
cambian periódicamente el punto de vertido para obtener una mejor distribución. En 
otros casos, se necesitará un equipo terrestre auxiliar para extender la arena.  
 
Actualmente se siguen estudiando los beneficios de verter el material dragado creando 
bermas cerca de la costa. La reducción de la energía del oleaje que llega a la playa y 
la introducción de sedimento en el sistema litoral son dos de sus principales ventajas. 
Además, el vertido en berma es más económico que el vertido directo en la playa. 
Para tener una buena predicción de los movimientos de la berma se deberá tener en 
cuenta la profundidad de agua, el tamaño del sedimento, y el clima de oleaje.  
 
Independientemente del lugar de vertido seleccionado, la descarga del material se 
realiza a través de tuberías. El tipo de tubería se escoge en función de las 
características del entorno. Las tuberías pueden ir por tierra o por mar, en cuyo caso 
pueden ser flotantes o sumergidas. 
 
Las tuberías flotantes se utilizan principalmente cuando se emplea una draga para 
realizar el bypass. Para minimizar los esfuerzos provocados por el oleaje sobre la 
tubería, se recomienda que ésta sea perpendicular a la dirección de las olas. Cuando 
se necesita cruzar un canal de navegación se emplean tuberías sumergidas, que no 
interfieren en la navegación y que son más aceptadas estéticamente. Sin embargo, se 
debe recubrir suficientemente la instalación para no provocar problemas de 
fluidificación en el fondo, no recibir impactos de los anclajes de los barcos, y no sufrir 
daños al realizar operaciones de dragado de mantenimiento en el canal.  
 
El material más utilizado en las tuberías de descarga ha sido siempre el acero, aunque 
actualmente se está incrementando el uso del polietileno de alta densidad. Este 
material es entre 3 y 5 veces más resistente a la abrasión que el acero convencional y 
su flexibilidad reduce el número de conectores necesarios. Todo esto permite mejorar 
la eficiencia de la tubería y reducir la potencia necesaria de bombeo. Sin embargo, las 
tuberías de polietileno no se utilizan como tuberías de succión, porque las grúas que 
las sujetan doblarían la tubería. Debido a su densidad, en caso de utilizar el polietileno 
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de alta densidad en tuberías instaladas bajo el agua, se deben anclar fuertemente 
para evitar que floten. 
 
10.4. Presencia de estructuras 
 
Cualquier sistema de bypass debe sacar el máximo provecho de las estructuras que 
se encuentran en la zona de estudio. Las estructuras juegan también un papel muy 
importante en los sistemas de bypass, puesto que: 

 
• Dirigen el movimiento del transporte litoral 
• Provocan la acumulación del material en puntos predeterminados 
• Sirven como base para la instalación 
• Proporcionan un acceso a la zona de proyecto 
• Protegen el equipo de la acción del oleaje 

 
 
 




