
Estudio de edificios históricos 
singulares ante posibles terremotos

La mezquita de Fatih (en turco, Mezquita del Conquistador) en Estambul fue construida por orden del sultán 
Mohamed II el Conquistador, que conquistó en el año 1453 la ciudad dominada hasta entonces por el Impe-
rio Romano. Se trata de uno de los complejos de mezquitas más grandes de Turquía, incluyendo diver-
sas escuelas religiosas (madrazas) y otros edificios, así como el santuario central.

Estambul se encuentra sobre un área de alta actividad sísmica, directamente en la Falla de Anatolia 
Norte y son muy comunes los pequeños terremotos. En 1509, 40 años tras la finalización de la 
construcción de la mezquita, un terremoto dañó gravemente los edificios de la mezquita. Un segundo 
terremoto, en 1766, causó un derrumbamiento en la cúpula central; esta vez, el complejo fue reconstruido 
completamente, man-teniendo únicamente el mihrab, la portada principal del edificio y una porción del 
minarete. 

Recientes estudios indican que un terremoto de mayor magnitud puede sacudir Estambul en un futuro 
próximo. De acuerdo a uno de estos estudios, la probabilidad de que ocurra un evento de estas característi-
cas es de un 62 ± 12 %. Las instituciones públicas de toda la ciudad están trabajando en hacer más seguros 
los edificios para que sean capaces de soportar el terremoto cuando llegue el momento.

El experimento
Por esta razón, se ha realizado un experimento de fuertes movimientos en la mezquita, registrando la 
respuesta de la estructura a movimientos del terreno e identificando las áreas que puedan ser susceptibles 
de sufrir daños.



13 acelerómetros triaxiales digitales modelo CMG-5TG han sido instalados en diversos lugares dentro de la 
mezquita, distribuidos de la siguiente manera:

.  4 instrumentos espaciados igualmente alrededor de la cúpula.. 8 sensores espaciados en el nivel de la galería
 Otro sensor CMG-5TD localizado en el suelo de roca proporcionando una aproximación al campo libre

Cada instrumento está conectado al servidor (Serial Server) de Guralp Systems con módulo UPS, que 
proporciona alimentación de forma ininterrumpida y una conexión TCP/IP para envío de datos a un ordena-
dor de control que ejecuta el software Scream!. Se utiliza un modem ADSL para proporcionar acceso a 
través de internet a los equipos y el reenvío de solicitudes para datos GCF al servidor donde se está ejecu-
tando el software Scream!.

Con esta configuración, los pequeños terremotos pueden ser detec-
tados por el sensor en el nivel del suelo y comparados con los movi-
mientos registrados por los sensores instalados en niveles superio-
res. 

Las diferencias entre los trazados pueden ser analizadas para apor-
tar información sobre los modos de vibraciones en el edificio, que 
serán utilizados para decidir qué áreas necesitan ser reforzadas 
antes de que suceda el gran terremoto.
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