
 

 

Libro de estilo de FMF  

Intervención de los Administradores en los mensajes publicados  

 

FMF permite dos tipos de mensajes, los mensajes privados (mp) y los mensajes públicos o 

publicados. En este escrito vamos a intentar explicar cómo, cuando y porqué intervienen los 

administradores en ambos casos. 

Los Mensajes privados (mp) permiten el intercambio de mensajes privados entre los usuarios 

registrados. El sistema de funcionamiento es parecido al de un correo electrónico. En este post 

Mensajes privados (mp): guía de funcionamiento.   se puede obtener más información sobre el 

tema. El sistema es totalmente automático, cuando un usuario envía un mp, este pasa a la 

bandeja de entrada del destinatario y a la bandeja de salida del remitente. Cuando el 

destinatario lee el mensaje entonces es movido a la bandeja de enviados del remitente, y no 

antes. Los administradores no intervienen en ningún momento, no tienen acceso a los 

mensajes privados y no los controlan de ninguna manera. 

 

Mensajes publicados: 

La mayoría de los foros, como FMF, son moderados a posteriori. Para hacerlo unos 

administradores/moderadores revisan los mensajes publicados y comprueban que no 

contravengan las normas del foro: (  Normas generales y guía de uso de este foro ). 

Si algún mensaje o tema nuevo contraviene de modo muy evidente o repetitivo esas reglas de 

uso, puede llegar a ser cerrado o incluso suprimido por alguno de los administradores. Si los 

abusos son repetidos, FMF podrá bloquear al usuario. 

Los administradores no son los autores de los mensajes, no se responsabilizan de las opiniones 

expresadas o de los datos aportados y no modifican su contenido. Los administradores pueden, 

en algunas ocasiones, contactar con los foreros para orientarles en algún aspecto, pero el 

cambio o no del contenido siempre es responsabilidad del autor del mensaje.  

Aunque el texto siga estrictamente las reglas de uso del foro, los mensajes pueden ser editados 

para corregir alguna falta de ortografía o para normalizar enlaces como se explicará a lo largo 

de este escrito. 
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Las principales tareas de los administradores en los mensajes publicados son y han sido: 

1.- Editar  

Se pueden/deben editar los mensajes de los minernautas para: 

- Corregir faltas de ortografía en el título, en el texto o en los campos de texto de las 

fotografías. 

- Cambiar mayúsculas por minúsculas (en caso de que una parte o todo el texto esté 

escrito en mayúsculas). 

- Traducir al castellano un texto escrito en otra lengua, dejando siempre el texto original 

en el mensaje. 

- En el foro Tablón de anuncios, presentaciones, y "quedadas" tenemos dos hilos que son 

temas de referencia. 

 

o En  Presentación de nuevos foreros - Tema de Referencia  se agrupan los 

mensajes de presentación de los nuevos foreros, para evitar tener multitud de 

estos mensajes desperdigados por todo el foro.  

Para que cada nuevo usuario tenga un “hilo” propio se personaliza el título de 

su mensaje, de manera que en el título aparezca su nombre y su localidad de 

procedencia. Así mismo se personalizan los títulos de todos los mensajes de 

respuesta al post de presentación. Por ejemplo si se ha presentado Ana que vive 

en Sevilla, el nuevo título personalizado sería: Presentación de nuevos foreros – 

Presentación de Ana de Sevilla en lugar de Re: Presentación de nuevos foreros – 

Tema de Referencia 

 

o En   Salidas en busca de minerales - Tema de Referencia  se agrupan todos los 

mensajes que buscan compañía y asesoramiento para salir a buscar minerales 

en su zona. En este caso también se cambia el título del post. Por ejemplo, si 

una forera busca acompañantes para una salida a buscar minerales en la 

provincia de Almería, el título de su post será Salidas en busca de minerales – 

Salidas en la provincia de Almería en lugar de  Re: Salidas en busca de minerales 

– Tema de referencia. 

 

- Normalizar enlaces: El foro FMF dispone de un sistema anti-spam para evitar que se 

puedan poner enlaces o datos de contacto. ( Como publicar enlaces en los mensajes del 

foro ) . Los administradores del foro, si consideran que el enlace no es un spam, lo editan 

para que este se comporte como un enlace normal. 

- Normalizar el campo “Localidad” de las fotografías: En FMF tenemos una base de datos 

con más de 10.000 localidades dadas de alta. En la línea del nombre de la localidad y 

justificados a la derecha pueden aparecer dos símbolos: 

indica que todo es correcto, 
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 En este caso, la localidad ha sido introducida de forma manual. Si esa localidad 

está en la base de datos, un administrador la normaliza sin problema. Si aún no ha sido 

dada de alta se inicia el protocolo para incorporarla a la base de datos de localidades de 

FMF. Este proceso, a veces, puede ser largo porque se comprueban todos los datos 

antes de dar de alta una nueva localidad y muy pocas personas trabajan en ello para así 

dar mayor coherencia a esa base de datos. Este mensaje Mina "Mi Marujita" en Lorca y 

no en Puerto Lumbreras muestra la rigurosidad con la que los encargados del tema 

trabajan. 

- Normalizar el campo “Nombre de Mineral” de las fotografías procurando que sea 

siempre el nombre IMA de ese mineral.  

En ese sentido hemos establecido unas pequeñas reglas básicas: Los nombres de 

minerales reconocidos por la IMA se escriben con la primera letra en mayúsculas, las 

rocas en minúsculas, las especies minerales no reconocidas pero de las que existen 

series reconocidas, se ponen entre comillas simples (por ejemplo si no sabemos si un 

mineral es Columbita-(Fe), Columbita-(Mg) o Columbita-(Mn) se escribe ‘Columbita’ en 

el campo Nombre del mineral). 

- Se tiene especial cuidado con las fotografías que suben a la Galería de Minerales FMF. 

Por esa razón se comprueba que todos los datos introducidos en los campos de las 

fotografías (mineral, localidad y dimensiones) sean correctos y se corrigen los errores 

mineralógicos detectados (no siempre es posible). En estos casos se consensuan los 

posibles cambios entre todos los administradores y, si es necesario, se solicita la opinión 

de terceras personas expertas en ese campo.  

2.- Borrar  

Borrar un mensaje o una parte de un tema es siempre la última opción, pero a veces es 

inevitable. Posibles candidatos a ser borrados: 

- Mensajes en blanco 

- Mensajes duplicados (se suprimirá el segundo mensaje) 

- Mensajes comerciales o no procedentes (mensajes muy agresivos, insultos, …) 

Ejemplo:  Borrado de spam 

- En algunos mensajes se borran los enlaces a páginas comerciales y en general todas las 

alusiones a temas comerciales. 

Si se suprime un mensaje se guarda una copia del mensaje y todos los datos que puedan 

identificar al usuario. 

3.- Mover  

- Para que el foro quede ordenado los administradores pueden mover mensajes a otras 

secciones que se consideren más adecuadas. Por ejemplo un post que pida una 

identificación y sea publicado (por ejemplo) en Mineralogía será cambiado a la sección 

¿Qué es? - ¿De dónde es?  
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- Los administradores  pueden mover los temas de mayor calidad a las secciones “nobles” 

del foro:  

Yacimientos Minerales en FMF  y        Ciencias de la Tierra en FMF  

Por ejemplo: Espeleotemas - (110)  

La decisión de cambiar o no un tema a esas secciones es una decisión de los 

administradores, que deben consensuar si el tema tiene la calidad suficiente para estar 

en esas secciones. Los minernautas pueden proponer temas, para ello deben escribir un 

mp a alguno de los administradores. 

-    Esta imagen, que aparece en el título de algunos 

temas en el índice del foro, indica que las fotografías de esos temas suben a la Galería 

de FMF. Todos los mensajes, con fotografías, publicados en esos temas deben seguir la 

Guía de estilo de "Imágenes de Colecciones". Si la mayoría, o todas, las fotografías del 

post no cumplen los requisitos, el mensaje es movido por los administradores a otra 

sección. 

4.- Separar 

- A veces, en un tema, se pueden separar algunos mensajes para crear un nuevo tema y 

de esta manera darles más visibilidad. Cuando esto ocurre el administrador escribe un 

post indicando que han sido separados e indica, con un enlace, el hilo original. También 

elije un nuevo título para el tema creado. 

Ejemplos: Formas cristalográficas aparentes y aproximadas 

5.- Cerrar 

- Se cierran todos los temas que deriven a discusiones sobre temas no procedentes en un 

foro de minerales y/o que puedan alterar el buen ambiente en el foro. 

- No todo es negativo, se pueden cerrar temas que ya han cumplido con su finalidad. Por 

ejemplo: Zona Mindat - Andalucitas de Hornachuelos, Córdoba 

 

No podemos terminar este escrito sin agradecer el trabajo realizado por todos los 

administradores anteriores que, con su buen hacer, nos han mostrado el camino a seguir y han 

contribuido a que el foro sea lo que es y, también, a todos los minernautas por sus aportaciones, 

sin ellos nada de esto sería posible. 

 

Rogamos nos comuniquéis cualquier duda, queja, sugerencia o crítica por mp a cualquiera de 

los administradores. 

 

Este texto ha sido redactado por María Torrecillas y han colaborado en su desarrollo: carles (Carles Manresa), 
Antonio P. López, Inma Ramos, Frederic Varela, yowanni (Jonathan Carral), James Catmur, Carlos Rey, Firmo 
Espinar, Supertxango (Juan Hernández Orea), José Ángel Carrero y Juan Luís Castanedo. Ha sido supervisado por 
nuestro coordinador general: Jordi Fabre. 
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