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Estudio referente a la protección 
a Tombia en el río Nun, Nigeria

En cooperación con

Cliente:  Bilfinger & Berger Nigeria GmbH
Ubicación:  Río NUN, Nigeria 
Construcción:  Puente de Tombia 
Volumen de la investigación:  construcción de un modelo numérico 
Metodología: Modelo numérico tridimensional

CAUSA 
Se tiene previsto que el río NUN, que constituye la prin

cipal ramificación del Delta del río Níger en el sudeste 

de Nigeria, sea atravesado por un puente 

altura de una curva del río en direc

obras de los pilares fueron realizadas hace aproxima

mente 20 años. Las obras de construcción 

proseguidas en el año 2003. Entre

corrimiento del recodo externo del río 

que los pilares del puente de la orilla occidental 

amenazados por socavones. 

MEOTODOLOGÍA 
Ni los datos del desagüe del río NUN

de la corriente se encontraban a 

Por esta razón se llevaron a cabo en el sitio mediciones 

de corriente durante la temporada de sequía en el año 

2001. Las descargas de agua fueron deducidas a través 

de las mediciones obtenidas por el fluvi

se encontraba aguas arriba. Para el análisis fue con

struído un modelo hidronumérico tridimensional (i

1) que fue calibrado con los datos de 

corriente ADCP y los de las mediciones de

agua. La batimetría fue elaborada con una 

rejilla ∆x/∆y=10m y en la vertical y en el nive

con una definición de ∆z=0.5m. 
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Imagen 1: Batimetría en el modelo hidronumérico 
tridimensional 
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Bilfinger & Berger Nigeria GmbH 

construcción de un modelo numérico (3D), simulación de 
Modelo numérico tridimensional 

, que constituye la prin-

río Níger en el sudeste 

por un puente ubicado a la 

ío en dirección a Tombia. Las 

de los pilares fueron realizadas hace aproximada-

obras de construcción deberán ser 

Entretanto, ha habido un 

del río de ≈70 m, por lo 

de la orilla occidental se ven 

NUN ni las velocidades 

de la corriente se encontraban a nuestra disposición. 

en el sitio mediciones 

temporada de sequía en el año 

Las descargas de agua fueron deducidas a través 

de las mediciones obtenidas por el fluviómetro Aboh que 

Para el análisis fue con-

hidronumérico tridimensional (imagen 

con los datos de las mediciones de 

mediciones del nivel de 

La batimetría fue elaborada con una definición de 

y en la vertical y en el nivel de agua 
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imetría en el modelo hidronumérico 

RESULTADOS  
La imagen 2 muestra un incremento de las velocidades 

de la corriente alrededor y por debajo del puente 

consecuencia de la limitación

mientras se producen descargas de agua más elevadas

Imagen 2: Velocidades críticas en la curva externa 
durante una crecida junto al puente TOMBIA 

Los resultados del modelo muestran que con 

más elevadas se produce una fuerte erosión en la ori

exterior, lo que allí, dada su naturaleza

El corrimiento lateral de los últimos 20 años 

70 m y produce un desplazamiento promedio de unos 

3,5 m/a. Los desgastes f

fórmula de ZIMMERMANN

registrar profundidades de hasta 13,49 m.

CONCLUSIONES 
Se recomendó asegurar la orilla externa y los 

fundamentos del puente situados en la orilla occidental 

hasta el eje de 120° 

protección contra socavones 

tablestacas. Las tablestacas deber

una profundidad mayor que la 

calculada de los socavones. La pared situada aguas 

arriba deberá ser asegurada 

adicional. 

pilares de l puente cercano 
los socavones  

, Hannover) 

ón de socavones en el puente 

muestra un incremento de las velocidades 

corriente alrededor y por debajo del puente como 

limitación de la sección transversal 

mientras se producen descargas de agua más elevadas.  

 

Velocidades críticas en la curva externa 
durante una crecida junto al puente TOMBIA  

Los resultados del modelo muestran que con descargas 

más elevadas se produce una fuerte erosión en la orilla 

dada su naturaleza, era de suponer. 

El corrimiento lateral de los últimos 20 años asciende a 

70 m y produce un desplazamiento promedio de unos 

desgastes fueron calculados según la 

IMMERMANN & KENNEDY (1978) y pueden 

registrar profundidades de hasta 13,49 m. 

Se recomendó asegurar la orilla externa y los 

fundamentos del puente situados en la orilla occidental 

de 120° del puente a través de una 

protección contra socavones especial y de paredes de 

Las tablestacas deberán ser empotradas a 

una profundidad mayor que la máxima profundidad 

socavones. La pared situada aguas 

arriba deberá ser asegurada de los abordajes de forma 


