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Bienvenidos a FMF – Foro de Mineralogía Formativa 

 

Qué es y cómo funciona FMF 
 

Se ofrecen a continuación algunas imágenes obtenidas de la Web FMF, sobre las 
que se han añadido comentarios que permitirán obtener una visión global del 
Foro y sus contenidos, así como algunos aspectos de su manejo. No se trata de 
una documentación exhaustiva, sino de un resumen con algunas de las páginas  
visitadas con mayor frecuencia.  

https://www.foro-minerales.com/forum/
https://www.foro-minerales.com/forum/
https://www.foro-minerales.com/forum/
https://www.foro-minerales.com/forum/
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Bienvenida al Foro FMF, Normas generales y guía de uso 

- Buscador de imágenes (cerca de 240.000 imágenes de minerales en la BD) 
- Temas más visitados del día y Tema preferido del mes 
- Acceso a Búsqueda por texto. 

Registro de usuario, Perfil, Avisos de mensajes, etc.  

Darse de baja de notificaciones Mail (función Unsubscribe) 

Temas y participaciones más recientes 

Acceso a los espacios ISSN “Yacimientos Minerales en FMF” y “Ciencias de la Tierra”: 
Son dos revistas digitales (normalizadas bajo normativa ISSN), en las que se recogen 
artículos profundos realizados por profesionales y expertos en la materia.   

Acceso a FMF-Inglés 

Traductor dinámico de contenidos (basado en Google-Translator) 
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1. Estructura Web FMF - Home 
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6 Acceso a otros ámbitos mineralógicos de interés: MTI-Blog, Mineral Record 



Foro de Mineralogía - Revista de Minerales online

Mineralogía  

Localidades y yacimientos  

Yacimientos minerales (Descripción de yacimientos)  

Ciencias de la Tierra (trabajos en FMF relacionados con las Ciencias de la Tierra)  

Salidas a buscar "piedras", viajes y visitas a museos  

Fondos de los Museos de Minerales y Patrimonio Mineralógico  

Hallazgos y yacimientos excepcionales  

Micros y macros (Acceso a Galería FMF)

Limpieza y conservación de los minerales, como fotografiarlos, vitrinas, peanas...  

Análisis de los minerales  

Ferias, Exposiciones y Conferencias mineralógicas  

Reseñas de Ferias  

Imágenes de Colecciones  (Acceso a Galería FMF)

Imágenes de Colecciones con más de 100.000 lecturas  (Acceso a Galería FMF)

Imágenes de los 100 minerales (o grupos minerales) más conocidos  (Acceso a Galería FMF)

Minerales de España y Portugal  (Acceso a Galería FMF)

Minerales de Marruecos  (Acceso a Galería FMF)

Literatura Mineralógica     

Falsificaciones y clasificaciones incorrectas     

Las historias que hay detrás de las piezas de las colecciones     

Biografías     

In Memoriam     

Entrevistas     

Semblanzas mineralógicas     

El Club de los 10000     

LOS MEJORES TEMAS DEL FORO     

Grupos Mineralógicos / Revistas de Minerales / Blogs & Webs personales y su día a día     

Zona Grup Mineralògic Català (G.M.C.)     

Zona MTI (Mineralogía Topográfica Ibérica)     

Zona GeoSpectra y Noticias de un Espía en el Laboratorio     

Zona IGME (Instituto Geológico y Minero de España)     

Zona AMUMINAS     

Zona AMYP     

Zona Mineresp     

ROCAS

 Guía FMF de Rocas - ROCAS ÍGNEAS (Acceso a Galería FMF)

 Guía FMF de Rocas - ROCAS METAMÓRFICAS (Acceso a Galería FMF)

 Guía FMF de Rocas - ROCAS SEDIMENTARIAS (Acceso a Galería FMF)

 Rocas en general 

Foro de divulgación y conocimiento básico de temas relacionados con los minerales

 ¿Qué es? - ¿De dónde es? 

 Minerales en general 

Imágenes de Minerales  

Tablón de anuncios, presentaciones, y "quedadas"  

Acercando la Mineralogía a los más jóvenes  

Temas Variados  

 Se Busca!  

 Área de Intercambios  

Temas relacionados con el Foro

Sugerencias y Comentarios  

Dudas de funcionamiento del Foro  

Zona FMF - Localidades españolas y de todo el Mundo

Zona FMF de localidades españolas / Propuestas de nuevas localidades o modificación de 

las ya existentes  

Zona FMF de localidades de todo el Mundo (excepto España) / Propuestas de nuevas 

localidades o modificación de las ya existentes  

Zona FMF - Localidades españolas y de todo el mundo / Consultas técnicas  

Zona Mindat

Zona Mindat - Andalucía  

Zona Mindat - Aragón  

Zona Mindat - Asturias (Principado de)  

Zona Mindat - Cantabria  

Zona Mindat - Castilla y León  

Zona Mindat - Castilla-La Mancha  

Zona Mindat - Cataluña  

Zona Mindat - Ceuta y Melilla  

Zona Mindat - Comunidad Valenciana  

Zona Mindat - Extremadura  

Zona Mindat - Galicia  

Zona Mindat - Islas Baleares  

Zona Mindat - Islas Canarias  

Zona Mindat - La Rioja  

Zona Mindat - Madrid  

Zona Mindat - Murcia  

Zona Mindat - Navarra  

Zona Mindat - País Vasco  

Zona Mindat - Información General  
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Foro de Divulgación y conocimientos básicos… : Orientado a  coleccionistas no expertos, 
estudiantes, etc. y constituyendo uno de los apartados mas utilizados por usuarios no 
registrados, en el apartado ¿Qué es / De donde es? para la identificación de minerales. 

Mineralogía: Temas / Hilos relativos a Minerales, con una gran variedad de temas, 
principalmente orientados a coleccionistas, pero proporcionando una visión global 
del mundo de los minerales.  

Rocas: Incluye artículos e imágenes, incluyendo orígenes de las distintas variedades y 
explicaciones, aclaraciones y discusiones.  

Temas relacionados con el Foro: Sugerencias, Comentarios, Dudas sobre el 
funcionamiento. 

Zona FMF Localidades españolas y de todo el mundo: Identificación de existentes, 
propuesta de creación de nuevas localidades, consultas técnicas. 

Zona Mindat: Minerales y yacimientos por Comunidad Autónoma. 

2. Estructura Web FMF – Índice de Materias por área temática (Foros, Zonas) 
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Nombre del área, descripción del contenido del mismo 

- Número de Respuestas (contribuciones adicionales, dudas, observaciones, etc) 
- Número de lecturas (número de visitas por cada tema) 

Nombre y descripción del grupo temático 

Temas publicados (acceso a los hilos correspondientes) 

4. Estructura Web FMF – Estructura de los grupos temáticos (Foros, temas, hilos) 
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Nombre del propietario de la colección, o del usuario que sube una imagen 

´Número de “likes” recibidos por el autor (en este caso, número de likes  recibidos en 
todos los posts de su colección) 

Área / Foro donde se recogen las imágenes (en caso de Minerales se almacenan 
además en la Base de Datos, accesible a través de “Imágenes de minerales”) 

Datos del autor, según los datos en su perfil de usuario registrado en FMF. 

Propietario colección 

4.1 Ejemplos de Contenidos: Imágenes de minerales / colecciones 

1 

6 2 
4 

3 

5 

7 

5 Datos a incluir de forma obligatoria, en el caso de imágenes de minerales: Nombre del 
mineral (IMA), Yacimiento / Localidad, Medidas y Descripción. Una vez publicado, se 
verá el contador con las veces en que se ha “Visto”   

6 Posibilidad de descargar todo el hilo, en formato PDF o Word. 

7 Escribir una respuesta o Responder citando mensaje. Se utilizan para comentar 
imágenes subidas, y en especial, para opinar sobre consultas expuestas, originando 
interesantes debates. 
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Sin duda, la “reina de las consultas” es la relativa a identificación de un mineral (“Que 
es / De donde es?”): Libro de estilo del tema: "¿Qué es esto? / ¿De dónde es esto?" 
 

4.2 Ejemplos de Contenidos: Consultas sobre minerales - “Qué es / De donde es?” 

En algún caso se responde por parte de algún usuario 

1 

3 Si bien, lo más normal es que por parte de algún administrador se recomiende la lectura 
de algunos hilos / normas de FMF al respecto. 

2 

2 

Nota: Para saber como subir fotografías (en cualquiera de las áreas de FMF) visita este enlace:  
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=19690#19690 

https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=1722
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=19690#19690
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=19690#19690
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=19690#19690
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=19690#19690
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Una de las consultas más frecuentes son las relativas a búsqueda de yacimientos en la 
zona geográfica del usuario , incluyendo la ayuda de grupos mineralógicos existentes 
en la zona o de particulares que puedan acompañar a “salir a por piedras”. 

4.3 Ejemplos de Contenidos: Consultas sobre yacimientos, salidas a buscar minerales, etc. 

El equipo de administradores contesta a estas dudas recomendando búsqueda de 
yacimientos vía FMF, facilitando la lectura de artículos o bibliografía relativos a la zona 
en cuestión o proponiendo contactar con algún grupo mineralogico. 
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Las solicitudes de información de Minas o Yacimientos es otra de las funciones mas 
utilizadas. 

4.4 Ejemplos de Contenidos: Consultas sobre minas  y yacimientos (ubicación, historia,…) 

En ese caso se proporciona información tanto desde el punto de vista geológico 
(mapas), como sobre aspectos históricos, comerciales y minerales explotados.   

3 A modo de ejemplo, vemos en la imagen de un artículo en una revista muy antigua, en 
relación con la mina de la cual se solicitó información.   
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FMF es un excelente repositorio de imágenes, la BD contiene cerca de 240.000 
fotografías de minerales de España y de todo el mundo, tanto exposiciones a tamaño 
natural como micros. Función muy utilizada por usuarios que quieren reconocer 
algún mineral.  

4.5 Ejemplos de Contenidos: Búsqueda de minerales en “Galería de imágenes” 

Además, posicionando el ratón encima de cada fotografía, el usuario verá los datos del 
mineral (colección, origen, etc.) y al hacer click sobre ella será dirigido al hilo / foro en 
que se publicó dicha imagen. 
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1 “Yacimientos Minerales en FMF” 

1 

4.6 Revistas digitales ISSN “Yacimientos Minerales en FMF” y “Ciencias de la Tierra” 
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2 “Ciencias de la Tierra” 



Además de los apartados descritos anteriormente, exponemos a continuación algunas 
preguntas y respuestas, que ayudarán al lector a obtener una visión de conjunto de FMF. 

5. FAQ’s – Preguntas frecuentes 

Pregunta Respuesta 

Cuanto cuesta subscribirse / registrarse 
en FMF? 

Como su propio nombre indica (Foro de Mineralogía Formativa), FMF tiene 
carácter eminentemente formativo y está basado en el concepto altruista 
“aprender – enseñar” . Por ello no es necesaria ninguna cuota, de igual forma 
que las publicaciones de los usuarios tampoco serán remuneradas. 

Qué hay que hacer para registrarse? En la Home, apartado de datos de usuario, función “Registrarse”. Se puede 
registrar con un NIC, pero entendemos que un registro “no anónimo” ayuda a 
mantener seriedad y un comportamiento adecuado. 

Se puede acceder sin registrarse? Si, pero en ese caso no se podrán realizar comentarios, subir imágenes, etc. 

Hay que ser estudiante de geología o 
experto para acceder a FMF? 

No. Una de las mejores características de FMF es que puede dar respuestas a 
todos los niveles, desde quienes empiezan en el mundillo de los minerales, hasta 
profesionales en materias relacionadas, pasando por estudiantes o coleccionistas 
experimentados.  

Qué debo hacer para pedir ayuda para  
identificar un mineral? 

Ver a este respecto: 
Libro de estilo del tema: "¿Qué es esto? / ¿De dónde es esto?" 

Podré encontrar información sobre 
minas o yacimientos en mi zona? 

Hay varias posibilidades: 
- Buscar datos en Zona Mindat  o en Yacimientos 
- Buscar por texto o lanzar una consulta en el Foro 
- Buscar en los distintos Grupos mineralógicos registrados en el Foro. 
Un aspecto muy interesante es la publicación de artículos muy interesantes de 
las salidas de grupos “a por piedras”, las “rutas geoturístas” o las visitas 
documentadas a cuevas, minas o yacimientos. 

Se pueden obtener y utilizar datos 
obtenidos en FMF para trabajos fin de 
grado, estudios, etc.? 

Casi todo el material disponible en FMF (fotografías, documentación, estudios 
publicados,…) son en general de libre disposición, pero regido por las normativas 
legales relativas a Copyright y otras obligaciones.  
Ver al respecto: Guía de uso de contenidos de internet: Imágenes 

Se puede encontrar en FMF 
información sobre fósiles o gemología?  

No, FMF está dirigido a Minerales y rocas. Sin embargo, en determinados 
artículos se ofrece información sobre otros sitios especializados. 

Se puede publicar en FMF información 
o publicidad de negocios relacionados 
con la geología? 

Estrictamente no. Los administradores denegarán la publicación de material con 
intereses publicitarios, las consultas de precios u ofertas de minerales,  o la 
publicación de vídeos o fotografías que no tengan relación con los fines del foro. 

Puedo encontrar material técnico a 
nivel profesional o experto? 

En el foro están registrados, tanto dentro del equipo de administradores como 
de usuarios un gran elenco de doctores, ingenieros, docentes y otros 
profesionales que han publicado un sinfín de estudios en FMF y te ayudarán 
también en el caso de necesidades avanzadas. De igual forma, es bastante 
frecuente encontrar hilos o temas en que FMF se hace eco de novedades 
científicas y artículos técnicos tanto a nivel nacional como internacional.  

Existe información o recomendaciones 
en cuanto a almacenamiento, 
exposición y cuidados delos minerales? 

Encontrarás una amplia gama de hilos al respecto, desde limpieza de piezas, 
condiciones de almacenamiento, tipos de estanterías, etiquetado de piezas, 
recomendaciones de grandes profesionales para fotografía (tanto normal como 
Micro), e incluso software gratuito para tener tu propia base de datos con 
fotografías, localizaciones, etc. 

Se puede rebatir alguna información 
que consideremos errónea o inexacta? 

Si. De hecho, una de las finalidades de FMF es que sea un foro de discusión: 
Mediante el mecanismo de respuesta en cada tema publicado, se pueden 
exponer consideraciones, dudas, objeciones, … esperándose únicamente que se 
aporten argumentos serios y debiéndose observar unas estrictas reglas de “algo 
tan simple como hacerlo con educación y respeto”  

https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=1722
https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=101903&highlight=derechos+autor#101903

