
Normas Generales guía de uso de FMF 
 

Bienvenido al Foro de Mineralogía Formativa. Estas normas generales explican brevemente en qué consiste FMF y cómo 
participar en las distintas secciones del Foro. En FMF encontrarás: 

- Un Foro de minerales con diversas secciones 

- Una Galería de Imágenes de minerales con búsqueda general y por autor. 
- Un Buscador para encontrar información sobre minerales y temas relacionados. 

 

MENSAJES: 
- Antes de publicar un mensaje, asegúrate de que lo estás haciendo en la sección adecuada. Bajo el título de cada 

sección encontrarás la descripción y objetivos de la misma. 

- Puede ser útil consultar en el Buscador información del tema que nos interesa antes de escribir un mensaje. 
- Hay cuatro opciones: puedes Crear un nuevo tema, Escribir una respuesta en un tema abierto, Responder 

citando mensaje o enviar un Mensaje privado (mp). 

- Elige un título que sea descriptivo del tema a tratar. 
- Evitar la escritura TODO EN MAYÚSCULAS (equivale a gritar) y las palabrejas y abreviaturas tipo SMS 

- No está permitido publicar mensajes de compra-venta ni de contenido comercial o publicitario, o que contengan 
enlaces a páginas comerciales o de compra-venta, ni siquiera de minerales. 

- Es primordial mantener un tono cívico en las discusiones, siempre con respeto a las opiniones contrarias y 

grandes dosis de cortesía. 
- Tras escribir un mensaje, utiliza la Revisión ortográfica para detectar posibles faltas y corrígelas antes de 

enviarlo. 
- Una vez escrito el mensaje, se recomienda apretar el botón Vista Previa para visualizar cómo se verá el mensaje 

una vez publicado y repasarlo de nuevo antes de pulsar Enviar 
- Se recomienda iniciarse en FMF escribiendo un mensaje de presentación al final del hilo Presentación de nuevos 

foreros 
 
FOTOS: 

- Si al publicar un mensaje vas a subir fotos, es recomendable cambiarles primero el tamaño hasta un ancho de 
1600 pixels. 

- Ten en cuenta que para fotos de minerales es obligatorio rellenar todas las casillas de datos tal como se indica 

junto a ellas. Para más información aquí 
- Solo se pueden subir fotos propias, no está permitido subir fotos sin permiso del autor. En caso de querer 

mostrar una imagen de Internet bastará con poner el enlace (tal como se explica mas abajo) a la página donde 

se encuentra la imagen. 
- Se pueden publicar hasta 15 fotos por mensaje. Tras seleccionar la foto en el ordenador mediante el botón 

examinar… y rellenar correctamente las casillas de datos, hay que clicar el botón Añadir archivo y esperar que 
suba. Una vez cargada la foto, aparecerá de nuevo el botón examinar… para seleccionar una segunda foto, y así 
sucesivamente. Para mas información aquí. 

 
IDENTIFICACIONES: 

- Si quieres publicar un mensaje en la sección ¿Qué es? ¿De dónde es? para identificar minerales o localidades, 

debes leer antes las directrices de esa sección y aportar el máximo de datos que puedas. La cantidad y calidad 
de las respuestas que obtendrás dependen de ello. 

- No se admiten preguntas sobre identificación de meteoritos, por quedar fuera del ámbito de FMF. Debido a 

nuestra experiencia anterior con respecto a las preguntas sobre presuntos meteoritos, este Foro, que NO es de 
meteoritos, siempre va a contestar esas preguntas facilitando el enlace al excelente hilo Pequeña guía sobre los 
meteoritos y cómo desechar los falsos y cerrando el hilo en donde se haya colgado la pregunta para evitar 

polémicas innecesarias. 
 
FILTRO ANTI-SPAM 

El Foro tiene un sistema anti-spam que impide poner enlaces (excepto los enlaces previamente aprobados), así como 
direcciones e-mail y series de números. Si quieres poner un enlace sin que lo tumbe el anti-spam, debes poner los 

puntos (.) y las (//) entre paréntesis, por ejemplo: http(.)(//)www(.)pericodelospalotes(.)com   Los administradores 
lo revisarán y lo normalizarán para que funcione como enlace activo, a menos de que sea inconveniente. 
Para poner una dirección e-mail hay que remplazar la @ por la palabra (arroba) entre paréntesis, y el punto (.) por la 

palabra (punto) también entre paréntesis, por ejemplo: pedro(arroba)pericodelospalotes(punto)com 
Para poner un nº de teléfono hay que dejar un espacio entre las cifras, por ejemplo: 6 0 0 1 2 3 1 2 3 
 

© DERECHOS DE AUTOR 
El contenido de esta web es propiedad de FMF y no se permite su reproducción por ningún método sin permiso de 
los autores o de los administradores de FMF. 

 
El texto ha sido redactado por Carlos J. Rodríguez, Juan De Laureano, José Luís Bravo, Frederic Varela y Josele y ha sido revisado por Jordi Fabre.  
Esta guía rápida ha sido preparada por Josele y ha sido revisada por Jordi Fabre 
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