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Nacio 26 de diciembre 1838, en 

Freiberg.  

Hijo de Kurt Winkler, un metalúr-

gico conocido y químico, Clemens 

Winkler aprendió muchas de sus 

excepcionales habilidades analíticas 

de su padre. Cuando entró en la Es-

cuela de Minas de Freiberg 1857, él 

fue capaz de pasar la mayor parte 

de su tiempo en la investigación ya 

que él sabía de química analítica 

más de lo que se enseñaba. Su tiem-

po de investigación dio como re-

sultado, junto con otros descu-

brimientos, en la invención de la 

llave de paso de tres vías, ahora un 

equipo estándar de laboratorio. Ob-

tuvo el dinero mediante la produc-

ción de muestras comerciales de 

grado de níquel y cobalto. Murió el 

08 de octubre 1904, en Dresde. 

Químico alemán. Trabajó en fábricas de 

productos químicos a partir de 1859, 

profesor en la Academia de Minería de 

Freiberg desde 1873 hasta el 1902.  

A partir de 1945 los ingenieros reconoci-

eron las propiedades semiconductoras del 

germanio, que se utilizó como principal 

material semiconductor hasta los primeros 

años de la década de 1960, cuando fue 

suplantado por el silicio. Winkler dejó es-

critas numerosas obras dedicadas a la 

química analítica, entre las que destacan 

Anleitung zur chemischen Untersuchung 

der Industriegase (1876-1879); Die Mas-

sanalyse nach neuen titrimetrischen System 

(1883); Lehrbuch der technischen Gasana-

lyse (1884); Praktysche Uebungen in der 

Massanalyse (1902).  

En 1885, Albin Weisback descubrió 

un nuevo mineral y lo llamó ar-

girodita. Un análisis inicial del min-

eral dio resultados de 7% muy baja 

(75% de plata y 18% de azufre). Una 

muestra del nuevo mineral fue dado 

a Winkler para el análisis. Después 

de trabajar día y noche durante vari-

os meses, descubrió el 6 de febrero 

de 1886, la presencia de un nuevo 

elemento que llamó germanio. Este 

descubrimiento cumplió la predic-

ción de ekasilicio por Mendeleev 

(1871).  


