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P R O L O G O 

 

         Resulta poco menos que curioso, que en el siglo XXI, todavia se descubran 

nuevos minerales, con una media de cinco especie nuevas mensuales, ello da a 

lugar a que a muchos de esos nuevos descubrimientos que como ya dije en mi 

anterior obra se les de el nombre unas veces de su descubridor, otras de la mina 

en que se encontró, de la región, provincia o nación, de seres mitológicos, o de  

personajes que ha destacado de forma relevante en algún campo, tanto en las 

ciencias como de las letras, música o política. 

 

            Aqui se recogen los que hacen referencia a Pueblos y personas, dada la 

cantidad de nuevos nombres, he continuado con la obra, haciendo este 

"Suplemento". 

 

La muralla de no saber más idioma que el castellano, sigue, pero quiera o no, los 

traductores han ido mejorando, asi como mis traducciones en temas de la 

Mineralogia,  han derivado en un mejor entendimiento y redaccion.  

 

            Sigo incluyendo solo las personas físicas y las mitológicas, así como la 

de los pueblos indígenas que aportaron su nombre a esta ciencia de la 

Mineralogia, el no incluir otros conceptos como: ciudades, rios, valles u otros 

accidentes geograficos, es porque considero que seria una mezcla nada 

homogenea y que dichos lugares corresponden mas a la Geografia que a las 

biografias. 

 

El cierre de esta obra es el mes de agosto de 2.016, por lo que he 

intentado que estén todos los que han salido nuevos desde el mes de abril del año 

2.010, fecha en que cerré la primera parte. 

  

Como ya dije anteriormente, en  la búsqueda de los personajes he entrado 

en un mundo de fábula, lleno de personas extraordinarias, he leído penosos 

episodios acaecidos a estos sabios, por culpa de las politicas,  guerras, envidias y 

otros oscuros intereses. 

 

Aclaración previa: la recopilación de los datos que aquí se aportan están 

recogidos en fuentes diversas tales como enciclopedias, libros, y obviamente, 

internet, por lo que el conjunto de copyright© no se ha señalado 

específicamente.    

 

Noblejas, 29 de Agosto de 2.016 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABELLA CREUS. Joan (1968- ) ). 

Español. Asesor fiscal, Gemólogo y 

Mineralogista. 

Nació en Sabadell, provincia de 

Barcelona,  el 13 de diciembre del año 

1968. Se interesa por la mineralogía a 

la temprana edad de once años, al 

comprarle su padre una pequeña 

colección de minerales, lo motiva  y 

además la existencia de un núcleo de 

aficionados a esta ciencia en Sabadell 

como Juan Andrés Rovira (será su 

mentor), y la afición por el 

coleccionismo de su padre y el apoyo 

de su familia.  

En noviembre del año 1981 asiste al 

Expominer de Barcelona, una feria 

internacional, que le permite entrar en 

contacto con el colectivo de 

aficionados y profesionales de todo el 

mundo. Al año siguiente ya participa 

como expositor de este prestigioso 

certamen y ha seguido participando 

hasta la fecha. En el año 1983 participa 

también en la Mineralexpo de Sant 

Celoni, la feria más antigua de España 

y de las más importantes para los 

aficionados a esta ciencia, en la que 

entregan diversos premios anualmente. 

En estas fechas entra como socio al 

Grup Mineralògic Català. En octubre 

de 1985 crea el Club de Jóvenes 

Mineralogistes de Sabadell, que 

consigue reunir periódicamente a unos 

30 jóvenes, realizando diversas 

actividades relacionadas con la 

mineralogía, cesa en 1989.  

En el año 1984-1985 inició el estudio 

de la zona minera de Bellmunt del 

Priorato en Tarragona, que culmina 

en una primera publicación en la 

Revista Mineralogistas de Cataluña 

(del Grupo Mineralógico Catalán) en 

el año 1989. Precisamente, en la feria 

Mineral-Expo de Sant Celoni 

celebrada el año 1985 obtuvo su 

primer premio, por un bello ejemplar 

de Galena cristalizada obtenido por él 

mismo de la Mina Eugenia de 

Bellmunt del Priorat, provincia de 

Tarragona. En el año 1994 contrajo 

matrimonio con Gemma Puigmassa, 

fruto de esa unión es su hijo 

Pau.nacido en el año 2003. 

El 5 de octubre de 1985 organizó la 

Mineral-Expo Sabadell con verdadero 

éxito de público, y es encargó de 

organizar otras cuatro ferias en esta 

ciudad.  

En 1986, se inició un período de 

colaboración con la revista “Quadern” 

de Sabadell, publicando varios 

artículos relacionados con la 

mineralogía de 1987 a 1992. También 

realizó diversas charlas de esta 

materia en diversas entidades 

Catalanas.  

En 1989 reorganiza la Colección de 

minerales de la Unió Excursionista 

Sabadell, que inaugura el 23 de 

febrero de 1990 el alcalde de la 

ciudad de Sabadell , la nueva 

colección que fue bautizada con el 

nombre de "Miquel Crusafont Pairo" 

en honor al insigne paleontólogo 

sabadellense. En ese mismo año 

inició una colaboración con la Unió 

Excursionista de Sabadell, 

organizando excursiones comentadas 

a diversos yacimientos de minerales 

de Cataluña y la publicación de 

diversos artículos en su revista UES 

bajo el título genérico de "Reino 

Mineral" hasta el año 1993.  

En el año 1994 colabora en la obra" 

Minerales y piedras preciosas "publ. 

por RBA editores"  de Madrid. 

Asesor fiscal de profesión, desde un 

primer momento su afición versó 

fundamentalmente en el estudio de la 

mineralogía y especialmente en los 

minerales de yacimientos catalanes 

sin obviar su gran interés por el 

coleccionismo de libros de 

mineralogía y de minerales, 

destacando los elementos (raros, 

estéticos y fascinantes). 

Fruto de multiplicidad de salidas de 

campo en varios yacimientos 

minerales y de estudios de los 



mismos, descubrió varias especies 

nuevas en nuestro país, los artículos 

que han dado a conocer estos 

hallazgos y estudios se han publicado 

fundamentalmente en la revista 

“Mineralogistes de Catalunya” 

publicada por el Grup Mineralógic 

Catalá con sede en Barcelona, tales 

como “Noves dades mineralógiques a 

Catalunya (1991-1992)” vol.V nº7 

any XVI juliol 1992. “Paragènesi 

singular a la mina “Linda 

Mariquita” El Molar Tarragona” 

Vol.VII nº 1 1997. “Mina la Cresta, 

Bellmunt del Priorat” Vol.VIII nº1 

2000. “La mina Balcoll de Falset” 

Vol.II nº7 2005. También publicó en 

la Revista Bocamina de Madrid el 

trabajo “Bellmunt del Priorat, un 

Yacimiento Histórico en Cataluña” nº 

7 abril 2001 y “La Zona Minera del 

Molar-Bellmunt-Falset: les 

explotacions de Coure, Plom i Plata i 

els interessos comercials fenicis al 

Baix Ebre” juntamente con la 

profesora de arqueología de Lérida 

Núria Rafel en la Revista de 

Arqueologia de Ponent, nº 13 2003, 

Abella Creus, J., Viñals, J. (2009). 

Čejkaite, Arsenuranylite, 

Compreignacite, Natrozippeite and 

other rare uranium minerals in the 

Eureka mine, Castell-estaó, La Torre 

de Cabdella, Lleida, Catalonia. 

Mineral Up 2(2), 52-71. Abella 

Creus, Joan (2012). New finds in “La 

Serrana” Mine: Ranciéite, Bustamite, 

Cummingtonite and Neotocite. 

Magazine “Mineral Up” 2012/2 Vol. 

III nº 1; Barcelona Abella Creus, J., 

Viñals, J. (2012) New Minerals from 

the Eureka Mine: Metamunirite, 

Schröckingerite, Boltwoodite and 

Gordaite, Castell-estaó, la Torre de 

Cabdella, Lleida, Catalonia, Spain. 

Mineral Up 3(1), 14-18. 

Así como diversas colaboraciones en 

diversos libros de mineralogia com el 

“Atles d’Associacions minerals en 

làmina Prima “ del professor Joan 

Carles Melgarejo, Edicions 

Universitat de Barcelona 1997. 

“Minerales de España” de Joaquín 

Mollfulleda, edicions Carroggio, 

Barcelona 1999. “Minerales y Minas 

de España” de Miguel Calvo, 

Diputació Foral d'Àlaba, 2003. “Els 

Minerals de Catalunya” del Sr. 

Eugeni Bareche, Grup Mineralogic 

Català 2005, y como coautor al lado 

del professor Joan Carles Melgarejo 

de la Universitat de Barcelona del 

llibre “Mines i Minerals del Priorat” 

pendiente de publicar. Igualmente ha 

participado en diversas conferencias, 

entre otras “La mineria i els minerals 

de la Conca d Bellmunt: Passat, 

Present i ... futur?” dentro del ciclo 

“Conferències Mineralògiques de 

tardor 2015” en el Institut d¡Estudis 

Catalans en octubre de 2015. 

Algunos de los premios obtenidos en 

la feria de minerales de Sant Celoni, 

Barcelona, España, de ejemplares 

recogidos por el mismo, son los 

siguientes: 

1985 Mejor ejemplar por una Galena 

cristalizada de Bellmunt del Priorat, 

Tarragona, España.  

1999 Mejor ejemplar por una Plata de 

la mina Balcoll de Falset, Tarragona, 

España, uno de los mejores obtenidos 

en España . 

2000 Mejor Ejemplar por una pieza 

de Acantita de la mina Balcoll de 

Falset, Tarragona, España  

2005 Mejor ejemplar por una Inesita 

de calidad gema de las minas de 

Gualba, Barcelona, España.  

2006 Mejor Ejemplar por una 

magnífica Millerita de la Mina 

Eugenia de Bellmunt del Priorat, 

Tarragona, España. 

2008 Mejor ejemplar por una Galena 

cristalizada de Bellmunt del Priorat, 

Tarragona, España.  

2009 Mejor ejemplar por una 

Čejkaita, de la mina Eureka de la 

Torre de Cabdella en Lérida, España, 



el segundo hallazgo de esta especie en 

el mundo.  

2013 Mejor ejemplar por una 

Breithauptita, de la Mina Balcoll de 

Falset, Tarragona, España, sin duda el 

mejor ejemplar cristalizado de esta 

especie nunca hallado.  

Quizás de todos los minerales 

encontrados el más significativo 

desde el punto de vista científico, 

coleccionístico e histórico sea la Plata 

obtenida de la Mina Balcoll de Falset, 

Tarragona, España. Se trata de los 

mejores ejemplares obtenidos en 

España. Las primeras citas de la 

explotación de esta mina se remontan 

al siglo XIV. 

El mes de febrero del 2008 en la feria 

de minerales de Sants en Barcelona 

presentó su libro "Minerals i Mines de 

la Conca de Bellmunt del Priorat" un 

trabajo totalmente singular pues 

nunca ha sido publicada una obra 

como esta en Cataluña. Consta de tres 

apartados, historia de la minería de 

esta cuenca minera desde la época 

proto-ibérica hasta nuestros días con 

diversas fotografías, algunas de 

primeros del siglo XX, la originalidad 

radica en que es el primer libro que 

recoge un periodo tan dilatado 

versado en este tema, el segundo 

apartado es una descripción de las 

minas más importantes así como los 

procesos de tratamiento a que eran 

sometidos los minerales a la 

fundición, y el tercer apartado es una 

descripción de los minerales 

descubiertos hasta el momento 

acompañada por un centenar de 

fotografías de minerales de su 

colección. Además un libro original, 

por ser el trabajo íntegramente del 

autor y no existir un precedente de 

esta obra. 

En 2008 creó un blog dedicado 

exclusivamente a la mineralogía 

"Minerals Abella", que tomó fuerte 

relevancia después de publicar el 

artículo; "Plata antropogénica?" , Que 

fue traducido inmediatamente a varios 

idiomas. 

Una de sus contribuciones más 

significativas ha sido y sigue siendo el 

de aumentar el inventario del 

patrimonio natural de su país, al haber 

encontrado, analizado y dar a conocer 

diversas especies Minerales que no 

habían sido citadas hasta entonces en 

España. Algunos ejemplos lo son la 

Xanthoconite, encontrado en la mina 

Balcoll de Falset, Tarragona, la 

Hopeïte, encontrado en la mina la 

Cresta de Bellmunt del Priorat, 

Tarragona, la Natronambulite 

encontrado en la Mina Joaquina 1ª de 

Bellmunt del Priorat, Tarragona, la 

Jamborita, encontrada en la mina 

Eugenia de Bellmunt del Priorat en 

Tarragona, la Arsenuranylite, 

encontrado en la mina Eureka en la 

Torre de Cabdella en Lérida o la 

Čejkaita, encontrado en la mina Eureka 

de la Torre de Cabdella en Lérida, el 

segundo hallazgo de esta especie en el 

mundo.  

Sin lugar a dudas su mayor honor y 

satisfacción ha sido la aprobación por 

parte de la International Mineralogical 

Association (IMA) en el año 2015, de 

la nueva especie mineral Abellaita, 

descubierta por él en la mina Eureka, 

Castell-Estao, La Torre de Cabdella en 

Cataluña, España y nombrada en su 

honor. Es la primera especie mineral 

nueva descubierta en Cataluña.  

ABELSON. Philip Hauge (1913-

2004). 

Estadounidense.Geologo,Quimico y 

Fisico nuclear. 

Nació el 27 de abril de 1913, en 

Tacoma, Washinton. Hijo de Olaf 

Abelson, ingeniero civil. 

En 1930 pasa a estudiar quimica, 

graduandose en 1933, en el 

Washington State College en 1933, 

donde conocio a la que seria su 

esposa Neva.  

En 1936 contrajo matrimonio con 

Neva Martin Abelson (1910-2000), 



distinguida investigadora, que co-

descubrió junto a Louis K. Diamond,  

el test del factor Rh sanguineo, fruto 

de esta unión fue su hija  Ellen 

(Abelson) Cherniavsky, que  trabajó 

como investigadora sobre aviación 

para la MITRE Corporation en 

Virginia. 

En 1939 se doctoró en Física nuclear 

en la Universidad de California en 

Berkeley. En su disertación, Abelson 

describió la primera identificación de 

muchos productos importantes de la 

fisión del uranio. Y él colaboró con el 

físico estadounidense Edwin 

McMillan para descubrir las 

propiedades químicas de un elemento 

nuevo, el neptunio. Más tarde se 

desarrolló el proceso de difusión 

térmica líquido parcialmente separada 

de uranio-235 del uranio-238. 

Trabajó para  Ernest Lawrence en la 

Universidad  de California Berkeley y 

como asistente de Física en la 

Institution Carnegie en Washington 

de 1939 a 1941,asociado de Física en 

el laboratorio de investigación de la 

Marina (1941 – 42), profesor de 1942 

a 1944 y a partir de 1945 director, a la 

vez que estaba a cargo del laboratorio 

de Investigación Naval de Filadelfia. 

Jefe de sección de biofísica de 

Magnetismo Terrestre y también 

director de este centro en 1953. En 

1964 se doctoró en ciencias en la 

Universidad de Yale. 

Fue asesor del Nacional Advisory 

Comité de la N.A.S.A. y de la 

Asociación Nacional de la Salud. 

Especialista en Física nuclear, 

realizando diversos estudios sobre la 

fisión nuclear, los rayos X, el uranio, 

etc. Codescubridor del neptunio. 

Experto en petrología y geoquímica, 

científico polifacético, al que le gusta 

de la participación de ideas y el 

dialogo con otros hombres de ciencia, 

y no esconde sus opiniones, antes las 

hace públicas aun cuando vayan 

contra la corriente general. Director 

de la revista Science desde criticó con 

ahínco el programa espacial de su 

país.  

Recibio honores, que entre los mas 

importantes estan: Miembro de la 

Sociedad Física de América, de la 

Sociedad Americana de Mineralogía 

En 1958 fue elegidomiembro de la 

Academia Americana de las Artes y 

Ciencias.  

En 1978 el Pemio al Logro 

Distinguido de la National Science 

Foundation, el Premio al Logro 

Cientifico de la Asociación Medica 

Americana, la Medalla al Servicio 

Civil Distinguido y la Medalla Waldo 

E. Smith 

 En 1992 fue galardonado con la 

Medalla de Bienestar Público, la más 

alta distinción de la Academia 

Nacional de Ciencias. 

Entre sus obras tenemos: Rearches in 

Geochemistry. 

 The International Society of 

Regulatory Toxicology and 

Pharmacology International 

Achievement Award" 

 Need for Enhanced Nuclear 

Safeguards 

 Storage of Spent Nuclear 

Fuels in Nevada 

 Efforts to Decrease Nuclear 

Tensions 

 Glamorous Nuclear Fusion 

 A Global Rush Toward 

Nuclear Energy 

 Nuclear Power--Rosy 

Optimism and Harsh Reality 

 Factors Favoring Nuclear 

Power 

 Conventional versus Nuclear 

Power  

 Enough of Pessimism  

Aunque formado como físico, hizo 

una contribución mayor a las ciencias 

biológicas como autor de Studies of 



Biosynthesis in Eschericia coli 

(1963), donde demostró la 

gran utilidad del empleo de E. coli 

como modelo y herramienta de 

investigación. 

Murió en Bethesda, Maryland, el 1 de 

agosto de 2004, Murió en Bethesda, 

Maryland, el 1 de agosto de 2004. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de abelsonita en su honor. 

ABIB Andery. Paulo (1922-1976). 
Vease PAULO ABIB Andery (1922-

1976). 
ADRANOS O ADRANO. Fue un 

dios del fuego adorado por los sículos 

, los habitantes originales de la isla de 

Sicilia . Su culto se produjo en toda la 

isla, pero particularmente en la ciudad 

de Adrano, cerca del Monte Etna . 

Adrano mismo se decía que había 

vivido bajo el Monte Etna antes de ser 

expulsado por el dios griego Hefestos, 

o Vulcano. Según Eliano , cerca de 

mil perros sagrados se mantuvieron 

cerca de su templo en esta ciudad. 

Según Hesiquio , Adrano se decía que 

había sido el padre de Palici , nacida 

de su amante la ninfa de Thalía .  

Algunos comentaristas modernos han 

sugerido que Adrano puede haber 

estado relacionado igualmente con los 

dioses Adar y Adramelech (de Persia 

y Fenicia , respectivamente), que 

también eran personificaciones del sol 

o del fuego en general. 

AHRENS. Thomas Julián ( 1936-

2010). Alemán, Geólogo y Físico. 

Ahrens estudió la dinámica de los 

materiales de alta presión dentro de la 

Tierra y otros planetas. Su 

investigación también incluye los 

impactos planetarios y la formación 

de cráteres y los planetas.  

Nació el 25 de abril de 1936 en 

Frankfurt, Alemania 

En 1957obtuvo su título de grado en 

el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), una maestría en 

Caltech en 1958 y un doctorado en el 

Instituto Politécnico Rensselaer en 

1962. Después de dos años en el Pan 

American Petroleum Corp., (1958-

1959), fue teniente del Ejército de los 

EE.UU., del Laboratorio de 

Investigación Balística, (1959-1960). 

Fue contratado y trabajó para Thomas 

Poulter en el Instituto de 

Investigación de Stamford desde 1962 

hasta 1967, en ese mismo año pasa 

como profesor asociado de geofísica 

en Caltech (California Institute of 

Technology), en 1976 pasó a ser  

profesor de geofísica, de 1996 hasta 

2001 trabajó en la WM Keck 

Fundación como Profesor de Ciencias 

de la Tierra. En el año 2005 se 

convirtió en Profesor Emérito en el 

California Institute of Technology. 

 Entre los premios que se le otorgaron 

están: la AAAS Premio Newcomb 

Cleveland en 1984, junto con los co-

autores de Sally M. Rigden y Edward 

M. Stolper por un informe sobre "Las 

densidades de silicatos líquidos a altas 

presiones,". Fue elegido miembro de 

la Academia Nacional de Ciencias en 

1992,y recibió el Harry H. Hess 

Award en 1996.  

Fue a la vez un científico bien 

informado y un mentor dedicado a 

docenas de estudiantes, 

postdoctorados y visitantes que ahora 

llenan las filas de puestos física 

minerales en las universidades de 

todo el mundo. 

Algunas de las contribuciones más 

importantes de Ahrens, según 

Asimow, se encontraban en el 

desarrollo de métodos experimentales 

para medir la temperatura de choque 

y la densidad de los líquidos a alta 

presión. Cuando se aplica al hierro, la 

primera técnica permite a los 

investigadores a determinar la 

estructura de la temperatura del 

núcleo de la Tierra. El segundo 

método es hasta ahora la única forma 

de medir la densidad de las rocas 

fundidas que pueden formarse en el 

manto de la Tierra, a profundidades 
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de más de unos pocos cientos de 

kilómetros. El trabajo de Ahrens ha 

llevado a una comprensión básica de 

cómo los objetos, como meteoritos y 

cometas que transporta materiales 

volátiles aplastar a los planetas. Su 

investigación se ha proporcionado 

información sobre la fuente y el 

origen del agua en la Tierra y sobre 

los efectos ambientales de las 

colisiones de meteoritos como el que 

chocó con la Tierra hace 65 millones 

de años y probablemente llevó a la 

extinción de los dinosaurios. 

Contrajo matrimonio con Earleen, 

fruto de esta unión fueron sus tres 

hijos Earl, Eric, y Dawn. 

Publicó más de 375 artículos, tres 

patentes de Estados Unidos, y recibió 

numerosos honores y premios por sus 

investigaciones. Fue miembro de la 

Academia Nacional de Ciencias y la 

Academia Americana de las Artes y 

las Ciencias, y fue un asociado 

extranjero de la Academia de 

Ciencias de Rusia. Ganó la Medalla 

Arthur L. 1995 Día de la Sociedad 

Geológica de América, Harry H. Hess 

Medalla de la Unión Geofísica 

Americana 1996, y la Medalla de la 

Sociedad Barringer Meteoritical 

1997, tuvo un asteroide que lleva su 

nombre y un nuevo mineral recibió el 

nombre de ahrensita. 

Ahrens murió en su casa de Pasadena 

el 24 de noviembre de 2010 a la edad 

de 74 años. 

AIOLOS ó Eolo (griego Αἴολος, 

latinizado como Aeolus) era el señor 

de los vientos, que aparece en un 

principio con condición mortal, 

aunque con el tiempo llega a 

atribuírsele naturaleza divina. En la 

tradición literaria grecorromana es 

confundido a veces con otros dos 

personajes del mismo nombre. 

Era hijo de Arne, hija de un Eolo 

anterior. Según unas noticias, su 

padre fue Hippotes; según otras, era 

hijo de Poseidón. Su historia, que 

probablemente está en relación con la 

emigración de una rama de los eolios 

a occidente, se nos ha transmitido así: 

Arne confesó a su padre que estaba 

embarazada de Poseidón, pero su 

padre no la creyó y la entregó a un 

extranjero de Metaponto (Italia), que 

se la llevó a su patria de origen. Arne 

parió allí dos niños, Beoto y Eolo, 

que fueron adoptados por el hombre 

de Metaponto para seguir un oráculo. 

Cuando ambos crecieron hasta la edad 

adulta tomaron por la fuerza el poder 

en Metaponto. Pero tiempo después 

se produjo una disputa entre su madre 

Arne y su madre adoptiva Autolite. 

Los hermanos mataron a esta última y 

escaparon de Metaponto. Eolo llegó a 

ciertas islas del Mar Tirreno, que por 

su nombre recibieron el de Islas 

Eólicas y, según algunas fuentes, 

fundó la ciudad de Lípara (Diodoro 

Sículo, 4. 67, 5. 7). Allí actuó como 

rey justo y piadoso, se comportó 

benévolamente con los nativos, y los 

inició en el uso de barcos para 

navegar y, de acuerdo con las señales 

que observaba en el fuego, los 

advertía de la naturaleza de los 

vientos que iban a sobrevenir. Este, 

según Diodoro, es el motivo por el 

que la mitología describe a Eolo 

como señor de los vientos. Este Eolo 

fue el que se encontró Ulises durante 

sus peripecias. Higinio (Fábulas, 186, 

«Melanipe») aporta otra versión de 

los hechos.  

Según estas versiones, Eolo, el padre 

de la raza eolia, se relaciona con el 

señor y dios de los vientos. El punto 

de partida sobre el que se estableció 

esta conexión, desarrollada más tarde 

por los poetas y mitógrafos, se 

encuentra en Homero, Odisea, 10. 2 y 

ss. (Véase también Higinio, Fábulas, 

125, «Odisea»)  

Sin embargo, en Homero (Homero, 

Odisea, 10.1 ss.) Eolo no aparece ni 

como dios ni como padre de los 

vientos, sino simplemente como el 
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afortunado gobernante de la flotante 

isla Eolia, al que Zeus había 

convertido en el administrador de los 

vientos, a los que podía aplacar o 

poner en movimiento a su antojo. Esta 

afirmación de Homero y la etimología 

de su nombre a partir del griego 

ἀελλαῖος («tormentoso») fueron la 

causa de que en tiempos posteriores 

Eolo fuera contemplado como dios y 

rey de los vientos, que guardaba 

encerrados en una montaña. Por 

consiguiente, fue a él a quien Juno se 

dirigió cuando quiso destruir la flota 

de los Troyanos (Virgilio, Eneida, 

1.65 ss.). En tiempos de Pausanias se 

creía que la isla Eolia de Homero era 

Lípari (Pausanias, 10.11.3).  

Consecuentemente, en tiempos 

posteriores, se creyó que esta isla (o 

la de Stromboli) era el lugar en el que 

habitaba el dios de los vientos 

(Virgilio, Eneida, 1.52, 8.416; 

Estrabón, 6.5). Otras fuentes sitúan en 

Tracia la residencia de Eolo 

(Apolonio de Rodas, 1. 954, 4. 765) o 

en las proximidades de Regio en 

Italia.  

Los siguientes pasajes de poetas 

posteriores muestran cómo Eolo fue 

gradualmente considerado un dios: 

Ovidio, Metamorfosis, 1. 264; 11. 

748; 14. 223; Valerio Flaco, 1. 575.  

No se sabe con certeza si Eolo fue 

representado por los antiguos en obras 

de arte: el hecho es que, si existieron, 

no han llegado hasta nosotros.  

AKAOGI, Masaki. Profesor del 

Departamento de Química de la 

Universidad Gakushuin en Tokio, 

Japón. pionero en el campo de la 

física de minerales de las fases de alta 

presión. 

Su máximo interés está en el estudio 

de alta presión de equilibrio de fases 

de silicatos y sustancias relacionadas, 

las propiedades termodinámicas de 

los silicatos y se derrite, el desarrollo 

de alta presión, alta temperatura de las 

técnicas, desarrollo de la alta 

temperatura de técnicas 

calorimétricas, aplicaciones a la 

mineralogía del interior de la Tierra y 

para la síntesis de nuevos materiales 

inorgánicos. 

Sus licenciaturas son: 

1973, Departamento de Ciencias de la 

Tierra, la Universidad de Tohoku  

1975 MS, Escuela de Graduados de 

Ciencias, Geofísica, Universidad de 

Tokio  

1978 Ph.D., Escuela de Graduados de 

Ciencias, Geofísica, Universidad de 

Tokio  

1979-1988 Investigador Asociado, 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra, Universidad de Kanazawa  

1981-1982,1985 investigador 

asociado postdoctoral del 

Departamento de Química, 

Universidad Estatal de Arizona 

1987 Científico Visitante del 

Departamento de Ciencias Geológica 

y Geofísica, Universidad de Princeton  

1988-1990 Profesor Asociado, 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra, Universidad de Kanazawa  

1990-presente Profesor, 

Departamento de Química de la 

Universidad de Gakushuin  

2003-2006 Jefe del Departamento de 

Química de la Universidad de 

Gakushuin. 

Entre otros premios ha sido 

galardonado con: 

1996 Sociedad Mineralógica de 

Premio de Japón 

1998 Sociedad Mineralógica de 

América, miembro 

2010 Se le otorga el nombre de 

Akaogiita, a un nuevo mineral de alta 

presión de TiO2 con la estructura de 

la baddeleyita. 

De sus actividades profesionales 

destacamos: 

1996-2010 Consejero de la Sociedad 

Mineralógica de Japón 

2001 Presidente del Comité de la 

Sociedad Mineralógica de la 

concesión de Japón  
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2010 Presidente del Comité del 

Premio Watanabe Manjiro de la 

Asociación Japonesa de Ciencias 

mineralógicas  

2001-2003, 2005-2007, el consejero 

de 2009-2010, la Sociedad Japonesa 

de Ciencia y Tecnología de Alta 

Presión  

1998-2008 Vice-presidente del Grupo 

de Trabajo de los equilibrios 

minerales, la Organización 

Internacional Mineralógica 

Association (IMA) 

2003-2006 Vice-presidente del comité 

del programa científico, el 19 

Mineralógica Internacional de la 

Asociación  

2006-2010 Miembro, el comité de la 

medalla de IMA de la Asociación 

Mineralógica Internacional.  

1997-2005 Editor, Física y Química 

de Minerales (Springer)  

2005-presente Editorial Advisory 

Board, Física y Química de Minerales 

(Springer) 

2011 Invitado editor, Química Pura y 

Aplicada, vol.  88, n º 6, 2011.  

Miembro, Comité Consultivo 

Internacional 2 º Simposio 

Internacional "La termodinámica de 

los procesos naturales", Novosibirsk, 

1992.  

Coordinador del Simposio "Las 

transiciones de fase y las propiedades 

termodinámicas de los minerales", en 

el 29 º Congreso Geológico 

Internacional (CGI), Kyoto, 1992.  

Coordinador, Sesión "Propiedades 

físicas estructura y dinámica del 

interior de la Tierra" en el 2000 

Reunión del Pacífico Occidental de 

Geofísica (WPGM), Tokio, 2000.  

Co-organizador, la sesión "química 

mineral de cristal y las 

transformaciones de fase: 

experimentación y el cálculo" en la 18 

ª IMA, Edimburgo, 2002. 

Co-organizador, una sesión en la 

Conferencia de Goldschmidt, 

Kurashiki, 2003.  

Convocante, la sesión "Las 

transiciones de fase y el modelado 

termodinámico de minerales y rocas" 

en el 19 º IMA, Kobe, 2006. 

 Miembro, Comité Consultivo 

Internacional de la 13 ª Conferencia 

de la IUPAC de alta temperatura 

Química de Materiales (HTMC), 

2009, Davis. 

Las publicaciones realizadas por el 

señor Akaogi, sobre sus estudios y 

trabajos,  superan en mucho el 

centenar. 

ALEKSANDROV. Stanislav 

Mikhailovich (1932- ). Ruso, 

geólogo, mineralogista y químico. 

Por su gran aporte en geología, 

geoquímica y mineralogía de estaño, 

se dio en su honor el nombre de 

aleksandrovita a un nuevo mineral. 

ALMEIDA Marques. Fernando 

Flavio (1916-2013). Brasileño. 

Geólogo. 

Nació en Rio de Janeiro el 18 de 

febrero de 1916, hijo del abogado 

Gerson de Almeida y Nair Marques 

de Almeida. 

 Hizo sus estudios primarios y 

secundarios en el Gymnasium de São 

Bento en el estado de São Paulo, en el 

que pasó la mayor parte de su vida. 

Terminó la escuela secundaria y 

continuó sus estudios en la Escuela 

Politécnica de São Paulo, donde en 

1938 se graduó en Ingeniería Civil. 

Tuvo mucha influencia en su futuro 

profesional el profesor Dr. Luiz 

Flores de Moraes Rego, profesor de 

Mineralogia, petrografía y la geología 

de esta escuela. Para terminar el año 

escolar asistió a una cátedra,  y el 

profesor Moraes Rego le sugirió a 

unirse como estudiante asistente en el 

Instituto de Investigación 

Tecnológica. Al graduarse pasó a ser 

profesor asistente del Dr. Moraes 

Rego. 

En 1940 contrajo matrimonio con 

Beatriz, (La conoció durante un 

trabajo en Cuiabá), fruto de este 



matrimonio fueron sus hijos: João 

Paulo, Luis Fernando y, Carlos 

Alberto. 

Permaneció en la Escuela Politécnica 

Superior durante 35 años, después de 

haber realizado licitación por la 

Livre-Docência en 1957, con una 

tesis sobre la Geología y Petrología 

del archipiélago de Fernando de 

Noronha. Con la destitución del 

entonces presidente de la cátedra, el 

profesor Dr. Octavio Barbosa, tomó la 

silla, lo que hizo a licitación en 1962, 

con una tesis sobre la Isla Trindad.  

Hasta 1969 trabajó a tiempo parcial, 

lo que le permitió unirse al 

Departamento Nacional de 

Producción Mineral para ello  

concurso en el año 1956, después de 

haber sido despedido en 1969 para 

llevar a régimen de dedicación 

docente e investigador (RDIDP). Se 

retiró en 1994. 

 En 1974 fue contratado por el 

Instituto de Geociencias de la 

Universidad de São Paulo, bajo 

RDIDP (Régimen de Dedicación 

Integral para la Enseñanza y la 

Investigación). En 1978 abandonó la 

universidad y se unió al Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de São 

Paulo, en donde acaba de 

marchándose. Se graduó en el 

instituto entre 1985 y 1990, que 

designado por el Instituto de 

Geociencias de la Universidad 

Estadual de Campinas. 

 En una vida tan larga ha recorrido 

casi todo el país, ha publicado 176 

artículos científicos y capítulos de 

libros en Brasil y en el extranjero, 

sobre diversos temas de Ciencias de 

la Tierra. Fue uno de los fundadores 

de la Sociedad Brasileña de Geología 

y el primer jefe de redacción de la 

revista Journal of Geology.  

Ocupó varios cargos científico-

técnicos y administrativos y participó 

de numerosas conferencias y otras 

reuniones científicas nacionales e 

internacionales. 

Entre los premios recibidos se 

encuentran: Biografía en ¿ Who's 

Who in the World, de Marquis Who's 

Who Inc., Chicago (1971-1972); 

Vice-Presidente de géologique 

Société de Francia (1971), Medalla 

José Bonifacio - Sociedad de 

Geología de Brasil (1964), Gran Cruz 

de la Orden Nacional del Mérito 

Científico - El presidente de la 

República de Brasil (1995), Doctor 

Honoris Causa Universidad Estadual 

de Campinas (1991), Medalla al 

Mérito del Consejo Federal de 

Ingeniería y Arquitectura (1995). 

Premios  

Medalla del Patriarca - El alcalde de 

Santos - 1961 

Medalha José Bonifácio - Sociedade 

Brasileira de Geologia - 1964 

Medalla José Bonifacio - Sociedad 

Brasileña de Geología - 1964 

Medalha do Mérito - Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - 1994 

Medalla al Mérito - Consejo Federal 

de Ingeniería, Arquitectura y 

Agronomía – 1994. 

Mineral Orden de Mérito - 

Departamento Nacional de 

Producción Mineral - 1984 

Doutor honoris causa - Universidade 

Estadual de Campinas - 1991 Doctor 

Honoris Causa - Universidad de 

Alberta - 1991 

Título de Cidadão Mato-grossense - 

Assembléia Legislativa do Estado da 

Guanabara - 1996 

Evidencia de Citizen-Mato Grosso - 

Asamblea Legislativa del estado de 

Guanabara – 1996. 

Entre sus muy numerosas obras, 

citamos unas pocas: 

 A série Passa Dois na região de 

Guarei. Rev. Politécnica, Sér. XVI, 

n° 126, p. 176-180. São Paulo. 

1940. Traços gerais da geologia do 

sul de Mato Grosso. Anuário de 



Corumbá para 1940. Corumbá, p. 

203-204. 

1942. Estudos petrográficos de 

arenitos da Bolívia. Corumbá: 

Comissão Mista Ferroviária 

brasileiro-boliviana, p. 85-87. (Relat. 

para 1940/41, Anexo X). 

1942. Terceiro Congresso Brasileiro 

de Geologia. Mineração e 

Metalurgia, v. XVI, no 81, p. 74-74. 

São Paulo. 

1943. Geomorfologia da Região de 

Corumbá. Bol Assoc. Geógr. Brasil. 

n0 3, p. 8-18. São Paulo. 

1944. A serra de Maracaju: a 

paisagem e o homem. Bol. Assoc. 

Geógr. Bras. no 5, p. 50-78. São 

Paulo. 

1944. Collenia Itapevensis sp um 

fóssil pré-cambriano do Estado de 

São Paulo.Bol. Fac. Filos. Ciências 

Letras USP, no 14, p. 88-106. São 

Paulo. 

1944. O diastrofismo tacônico no 

Brasil. An. Acad. brasl. Ciênc. Tomo 

XI, no 3. Rio de Janeiro. 

1944. Sobre um novo mineral: a 

criptomelana. Bol. Assoc. Geógr. 

Bras. no 3, p. 40-42. São Paulo. 

1945. Depósitos de origem glacial no 

Território de Ponta Porã. An. Acad. 

bras.Tomo XVII, nº 1,p. 1-11. 

1945. Episódios da última época 

interglacial permo-carbonífera no 

Paraná. Rio de Janeiro: Ministério da 

Agricultura/ Div. Geol. Mineral. 15 p. 

(Notas Preliminares e Estudos no 27). 

1945. Geologia do sudoeste 

matogrossense. Rio de Janeiro: 

Ministério da Agricultura. Div. Geol. 

Mineral., 118 p. (Bol. no 116). 

1945. A vida pré-cambriana. São 

Paulo: Escola Politécnica/USP. Bol. 

Centro Moraes Rego. no 1, p.81-90. 

1946. Basaltos da serra de Maracaju, 

Estado de Mato Grosso, etc, etc. 

Murió en Sao Paulo el  2 de agosto de 

2013. 

El Ingeniero de Minas Luiz Alberto 

Dias Menezes Filho, Le honró dando 

a un nuevo mineral el nombre de 

almeidaita. 

ALMERA Comas.  Jaime (1845-

1919). Español. Teólogo, geólogo y 

paleontólogo fundador del Museo 

Geológico del Seminario de 

Barcelona. Actualmente también 

llamado Jaume Almera i Comas. 

Nació en Vilassar de Mar el 5 de 

mayo de 1845. Simultaneó estudios 

eclesiásticos y universitarios. Se 

matriculó en la Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad de Barcelona obteniendo 

los títulos de bachiller en ciencias el 

mayo de 1869, de licenciado en 

físicas en febrero de 1871, de 

licenciado de la sección de CC. 

Naturales en mayo de 1871 y de 

doctor de la sección de naturales en 

junio de 1874. 

En 1872 finalizó los estudios 

eclesiásticos en Barcelona y el 1876 

se licenció en Teología en el 

Seminario Central de Valencia. El 

1885 fue nombrado canonge de la 

sede episcopal de Barcelona y 

diácono de la catedral en el año 1912. 

Fue miembro de la Real Academia de 

Ciencias y Artes de Barcelona desde 

1879, que presidió entre 1906 y 1908. 

En 1874 fundó el Museo de 

Geognosia y de Paleontología, que 

posteriormente pasó a denominarse 

Museo Geológico del Seminario, sito 

en el edificio del Seminario Conciliar 

de la calle Diputación de Barcelona. 

Sus investigaciones se centraron en 

las faunas fósiles de invertebrados 

como herramienta para la datación de 

los terrenos y la confección de mapas 

geológicos. Fruto de sus 

investigaciones pudo confeccionar el 

mapa geológico de la provincia de 

Barcelona, a escala 1/100.000, 

publicada el año 1887. 

Posteriormente, de este mapa se 

publicaron varias hojas a escala 

1/40.000. 
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En 1965, el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) 

creó en Barcelona un centro de 

investigación geológica con su 

nombre: Instituto de Ciencias de la 

Tierra Jaume Almera. Tuvo amistad 

con Jacinto Verdaguer, quien plasmó 

una fuerte influencia de la geología en 

su obra poética (por ejemplo, en La 

Atlántida). 

Murió en Barcelona el 15 de febrero 

de 1919. 

En su honor se dio su nombre al 

mineral “almeraita”, actualmente no 

figura como especie mineral al haber 

sido descreditado por el IMA, por 

considerar que se trata de una mezcla 

de carnalita y halita.  

AMBRINO, Pierluigi (1947). 
Italiano, nació en Torino el 5 de 

febrero de 1947, coleccionista de 

minerales, que se especializa en los 

depósitos de manganeso del 

Piamonte, y que  proporcionó la 

primera muestra del mineral 

“ambrinoita”, que le honra con su 

nombre.  
ANDERY. Paulo Abib. Brasileño, 

Ingeniero de Minas y Metalúrgico.  

 Hijo de los inmigrantes fue la 

primera persona en la familia en tener 

un diploma en estudios superiores. 

Estudió en el Colegio Roosevelt en la 

Plaza de la República en São Paulo y 

se licenció como Ingeniero de Minas 

y Metalurgia en la École 

Polytechnique en 1946. 

 Se fue trabajar a la CNP Serviços 

Brasil siendo injustamente despedido 

en el gobierno de  Jânio da Silva 

Quadros que ganó las elecciones con 

el lema de “'barrer la corrupción'”. 

Posteriormente fue invitado por el 

profesor David Campos Ramos para 

ser su asistente. En 1960 escribió la 

tesis “enseñanza sobre la flotación de 

plomo de Boquira en Bahía” – no 

tuvo éxito. Profesor Melcher luego lo 

invitó a trabajar en las tierras altas.  

Paulo Abib Andery fue profesor de 

minería y procesamiento de minerales 

de la escuela Politécnica de Sao 

Paulo. En aquella época la mina de 

Boquira estaba siendo desarrollado 

por Prestolite, fabricante de 

acumuladores, asociado con el 

entonces padre Macario, la parte 

técnica monitoreada por el 

Departamento de ingeniería EPUSP 

donde formaba parte profesor Paulo 

Abib, el ingeniero Martinelli como su 

ayudante en el tratamiento, de 

explotación minera y el ingeniero 

Nogueira na lavra. 

La concentración no estaba 

funcionando a satisfacción, porque 

había una brecha entre el gravimétrico 

de la molienda y la flotación que no 

funcionaba, pero Paul Abib insistió en 

la idea. Macario y Prestolite 

decidieron admitir como socio a 

Peñarroya, que se decía era un 

experto en flotación. El ingeniero 

Martinelli dijo: están llevando la 

gama gravimétrica. Se empezó de 

cero y todo empezó a funcionar.  

Cuando Paul Abib fue llamado por el 

profesor Melcher para beneficiar la 

Carbonatita de Jacupiranga este era 

escéptico. En aquel momento estaba 

trabajando en la mina de Panelas 

(1965) y se iba a visitar a sus colegas 

en Jacupiranga. Paulo Abib hizo un 

banco de pruebas y después de 

conseguir concentrar el fosfato en la 

bancada del laboratorio, decidió hacer 

una planta en miniatura con chapas de 

latas de conservas. En ese momento, 

esto parecía un juguete innecesario. 

Luego hizo una planta de energía, está 

construida con piezas originales y 

circuito completo, consiguiendo 200 

t/día . Demostrando que el molido de  

Carbonatita, apatita de flotar,  era 

nuevo, y que funcionaba. 

A continuación diseño una gran 

planta de 4.000 t/día que obviamente  

funcionó perfectamente.  En el área 

de innovación de procesos que son 
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eficaces siempre son evidentes. Pero 

la madre de la creatividad, la 

innovación es vista a priori con 

escepticismo, cuando no simplemente 

como gasto innecesario. Con este 

procedimiento Paulo Abib montó una 

empresa de ingeniería dedicada a la 

ingeniería de minerales, que 

generaliza la flotación en la industria 

mineral brasileña. 

Entre sus obras tenemos:  

Concentração de apatita do 

carbonatito de Jacupiranga; 

Concentracao de Minerio Oxidado de 

Chumbo 

Murió en accidente de coche el 24 de 

octubre de 1976 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de pauloabibita, en su honor. 

ANTIPIN. Mikhail Yuvenalievich 

(1951-2013). Ruso. Químico, Físico y  

Cristalógrafo.  

  Antipin se graduó en el 

Departamento de Química de la 

Universidad Estatal de Moscú en 

1973, y desde 1976,  trabajó en el AN 

Nesmeyanov Institute of 

Organoelement Compounds, en el 

Laboratorio de Difracción de rayos X.  

  Antipin se doctoró en Física y 

química en 1981, obtuvo el grado de 

doctorado, y en 1989, obteniendo el 

Doctorado en Ciencias en 1989. 

Antipin participó activamente en el 

desarrollo de métodos para la baja 

temperatura de la radiografía de 

difracción y sobre los  estudios de las 

estructuras de los cristales, 

incluyendo compuestos inestables y 

lowmelting, en el desarrollo de 

experimental métodos para la 

investigación de la distribución de 

densidad de electrones, que 

proporcionó el enfoque más profundo 

a la comprensión de  la naturaleza del 

enlace químico.  

 Estos trabajos fueron recompensados 

con el ES Premio Fedorov de la 

Academia en 1992 y en 1994 por el 

PL Kapitsa Prize de la Royal 

Chemical Society  (Londres). En 

1997, fue elegido Miembro 

correspondiente de la Academia Rusa 

de las Ciencias en la especialidad de 

"Física y Química".  

 Antipin contribuyó  sustancialmente 

al desarrollo de la química estructural 

del fósforo, silicio flúor, boro, y 

algunos compuestos de metales de 

transición.  Publicó una multitud de 

artículos científicos y comentarios.  

Después de la muerte de Yuri 

Timofeevich  Struchkov se hizo cargo 

en 1995, dirigiendo con éxito  el 

Laboratory de Rayos X Estudios de la 

Difracción y una escuela científica 

superior en el campo de los métodos 

físicos para la investigación de 

compuestos químicos.  Fue uno de los 

organizadores y presidente 

permanente durante 14 años de la 

Struchkov  Prize Society, que apoya a 

jóvenes de cristalografía y química 

cristalina de los científicos de la 

antigua URSS.  

 Antipin fue miembro de los consejos 

editoriales de las revistas de Russian 

Chemical Bulletin (Izvestia Akademii  

Nauk.  Seriya Khimicheskaya), 

Russian Chemical Reviews (Uspekhi 

Khimii), e Informes de Cristalografía 

(Kristallografiya); participó en la 

actividad de la Russian Foundation 

for Basic Research, y en la 

organización de conferencias 

científicas  donde dio a menudo 

conferencias.  

 Sus intereses de investigación 

incluyeron la cristalografía de rayos 

X, la estructura de cristales 

moleculares, incluyendo el estudio de 

materiales no lineales ópticos, 

propiedades de cristal, de baja 

temperatura de la cristalografía de 

rayos X de moléculas pequeñas, 

análisis de la distribución de los 

electrones densidad y la dinámica de 

cristales moleculares.  

Murió el 18 de febrero de 2013. 



Un nuevo mineral recibió el nombre 

de antipinita en su honor. 

ARGES. En la mitología griega, 

Arges (en griego Αργης, ‘el que 

brilla’). A veces también se le 

llamaba Argilipos (Αργιλιπος). 

Ciclope que formaba junto con 

Brontes y Estéropes la primera 

generación, hijos de Urano y Gea.  

Eran gigantes con un solo ojo en 

mitad de la frente y un temperamento 

horrible, conocidos como buenos 

artesanos y constructores.  

Según Hesíodo eran fuertes, 

testarudos, y de «bruscas emociones». 

Con el tiempo, sus nombres llegaron 

a ser sinónimo de fuerza y poder, y se 

usaban para referirse a armas 

especialmente bien manufacturadas. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de argesita 

ARMSTRONG. Neil Alden (1930-

2012). Estadounidense. fue un 

astronauta de la NASA y el primer ser 

humano en pisar la Luna el 21 de 

julio de 1969, en la misión Apolo 11. 

Neil Armstrong nació el 5 de agosto 

de 1930 en Wapakoneta, Ohio. Hijo 

de Stephen Koenig Armstrong y 

Viola Louise Engel, familia de origen 

alemán, su infancia transcurrió en 

diferentes localidades debido a que su 

padre era auditor del Estado de Ohio. 

Armstrong desarrolló gran interés en 

volar a una edad muy temprana, 

cuando su padre lo llevó a las 

Carreras Nacionales Aéreas de Ohio. 

Su interés se intensificó a los seis 

años cuando realizó su primer vuelo 

en un aeroplano Ford Tri-Motor, o un 

“Ganso de Lata”, como lo llamaban 

informalmente. Desde ese momento, 

tuvo una gran fascinación por la 

aviación. 

A la edad de quince años, Armstrong 

empezó a tomar lecciones de vuelo en 

un aeropuerto situado al norte de la 

población de Wapakoneta, donde 

realizaba varios trabajos en el pueblo 

y en el aeropuerto para ganar dinero y 

pagar así las lecciones en un Aeronca 

Champion. A la edad de 16 años, 

antes incluso de haber pasado el 

examen de conducir, ya era estudiante 

de piloto. Recibió la licencia antes de 

graduarse de la Secundaria Blume en 

Wapakoneta en 1947. 

Tan pronto Armstrong se graduó de 

los estudios secundarios recibió una 

beca de la Marina de los Estados 

Unidos. Posteriormente se inscribió 

en la Universidad Purdue y comenzó 

sus estudios de ingeniería aeronáutica. 

En 1949 la Marina lo llamó para 

cumplir con los deberes militares, se 

convirtió en aviador y en 1950 fue 

enviado a la guerra de Corea. Allí 

voló en 78 misiones de combate 

partiendo desde el portaaviones USS 

Essex. Su primera participación en la 

contienda fue un vuelo de 

reconocimiento que tuvo lugar en 

agosto de 1951. Tres semanas más 

tarde, el avión que pilotaba fue 

alcanzado por el fuego enemigo y 

tuvo que abandonar el aparato 

saltando en paracaídas. Fue 

condecorado con medalla en tres 

ocasiones por su destreza y valentía. 

Después de haber reunido suficiente 

experiencia en la Marina, en 1952 

Armstrong se unió al Comité 

Consultivo Nacional (NACA). Su 

primera tarea la desarrolló en el 

Centro de Investigaciones Lewis, 

cerca de Cleveland, Ohio. En los 

siguientes 17 años trabajó de 

ingeniero, piloto de pruebas, 

astronauta y administrador de la 

NACA y su agencia sucesora, la 

Administración Nacional para la 

Aeronáutica y el Espacio (NASA). 

Hacia mediados de la década de 1950, 

Armstrong se trasladó al Centro de 

Vuelos Edwards de la NASA en 

California, donde se convirtió en 

piloto de investigaciones en muchas 

de las aeronaves de gran velocidad, 

incluyendo el conocido X-15, que 

alcanzaba una velocidad de más de 
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6300 kilómetros por hora. Armstrong 

voló en más de 200 modelos 

diferentes de aviones, incluyendo 

aviones de reacción, cohetes, 

helicópteros y planeadores. Mientras 

tanto, buscaba alcanzar estudios de 

graduación, por lo cual recibió un 

máster en ciencias de ingeniería 

aeroespacial de la Universidad del Sur 

de California. 

Armstrong obtuvo una plaza de 

astronauta en 1962, uno de los nueve 

astronautas de la NASA en la segunda 

clase para ser elegidos. Por tal efecto, 

se mudó a El Lago, Texas, cerca del 

Centro de Vuelos Espaciales de 

Houston, para comenzar con su 

instrucción. Allí fue sometido a 

cuatro años de duro entrenamiento 

para que el programa Apolo lograra la 

meta de llevar al primer hombre a la 

Luna antes de que finalizara la 

década, tal y como había prometido 

en 1961 el presidente John Fitzgerald 

Kennedy. 

El 16 de marzo de 1966 voló en su 

primera misión espacial como 

comandante de Gemini 8, con David 

Scott. Durante esa misión, Armstrong 

condujo la Gemini 8 a un exitoso 

acoplamiento con el Agena, que ya 

estaba en órbita. A pesar de que el 

acoplamiento fue perfecto, las dos 

naves empezaron a realizar un 

movimiento de cabeceo y giro 

rápidamente. Aunque Armstrong 

pudo desacoplar la Gemini y usó los 

retrocohetes para estabilizar el control 

de su nave, los astronautas tuvieron 

que hacer un aterrizaje de emergencia 

en el Océano Pacífico.
2
 

El 6 de mayo de 1968 logró 

sobrevivir a un accidente durante un 

entrenamiento con el LLRV. Dicho 

vehículo se tornó fuera de control 

poco después del despegue y ascenso, 

pero Armstrong pudo eyectarse a un 

escaso segundo y medio de estrellarse 

contra el suelo.
2
 

El 7 de agosto de 2012, Armstrong, 

quien acababa de cumplir 82 años, se 

sometió a cirugía de bypass en el 

corazón para aliviar arterias 

coronarias bloqueadas. Murió el 25 de 

agosto de 2012, en un hospital en 

Columbus, Ohio, por complicaciones 

tras la cirugía. Horas más tarde el 

presidente Obama publicó una 

declaración sobre la muerte de 

Armstrong describiéndolo "Entre los 

más grandes héroes americanos, no 

sólo de su tiempo, sino de todos los 

tiempos". Tras su fallecimiento, su 

familia dijo, "Para honrar a Neil, 

tenemos una simple solicitud. Honrar 

su ejemplo de servicio, cumplimiento, 

modestia y la próxima vez que 

camine afuera en una noche clara y 

vea la Luna sonriente, creo que Neil 

le dará un guiño."
7
 

Como comandante de Apolo 11, la 

primera misión pilotada a la Luna, 

Armstrong ganó la distinción de ser la 

primera persona en alunizar y poner 

pie sobre la superficie lunar. El 16 de 

julio de 1969, Armstrong, Michael 

Collins, y Edwin E. Aldrin 

comenzaron su viaje a la Luna. 

Collins fue el piloto del módulo de 

mando. Aldrin, un experto en 

sistemas, fue el piloto del módulo 

lunar y se convirtió en el segundo ser 

humano en caminar sobre la Luna. 

Como comandante de Apolo 11, 

Armstrong pilotó el módulo lunar y 

logró un aterrizaje seguro sobre la 

superficie lunar. A las 2:56:20 

(Tiempo Coordinado Universal) del 

21 de julio de 1969, Neil Armstrong 

pisó la Luna y pronunció su famosa 

frase: «Es un pequeño paso para un 

hombre, pero un gran salto para la 

humanidad» (orig.: "That's one small 

step for man, one giant leap for 

mankind"
8
 ). Aldrin y Armstrong 

estuvieron cerca de dos horas y media 

caminando sobre la Luna, recogiendo 

muestras, haciendo experimentos y 

tomando fotografías. El 24 de julio de 
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1969, los tres hombres amerizaron en 

el Océano Pacífico y fueron recogidos 

por el portaaviones USS Hornet. 

Los tres astronautas de Apolo 11 

fueron honrados con un desfile en la 

ciudad de Nueva York tan pronto 

regresaron a la Tierra. Armstrong 

recibió la Medalla de la Libertad, la 

distinción más importante ofrecida a 

un civil de los Estados Unidos. Otras 

distinciones de Armstrong recibidas 

al finalizar su misión incluyeron la 

Medalla a la Distinción por Servicio 

de la NASA, la Medalla al Servicio 

Excepcional de la NASA, 17 

medallas de otras naciones y la 

Medalla de Honor del Congreso 

Espacial. 

Hacia principios de la década de 1970 

Armstrong accedió al cargo de vice-

administrador asociado para la 

división de Aeronáutica de las 

Oficinas Centrales de la NASA, en 

Washington, D.C. En ese puesto fue 

responsable de la coordinación y 

administración del trabajo de 

investigación y tecnología general de 

la NASA relacionado con la 

aeronáutica. 

Después de abandonar la NASA en 

1971, comenzó su trabajo como 

profesor en Ingeniería Aeroespacial 

en la Universidad de Cincinnati desde 

1971 hasta 1979. Durante los años 

1982-1992, Armstrong fue presidente 

del Computing Technologies for 

Aviation, Inc., en Charlottesville, 

Virginia. Después de estos trabajos, 

Armstrong se convirtió en presidente 

de la junta directiva de AIL Systems, 

Inc., una compañía de sistemas 

electrónicos en Deer Park, Nueva 

York. 

Tras 38 años de matrimonio, en 1994 

se divorció de su primera esposa y, 

posteriormente, se casó con  Carol 

Heih Knight, a la que había conocido 

en un torneo de golf, uno de sus 

deportes favoritos.  

De carácter introvertido, Neil 

Armstrong ha sido el más evasivo de 

la tripulación de Apolo 11. Vivió 

hasta sus últimos días en su casa de 

campo ubicada en Lebanon, Ohio 

Neil Armstrong estuvo muy 

vinculado a los Boy Scouts of 

América donde consiguió en su 

juventud la máxima distinción Eagle 

Scout (scout águila). Ya adulto fue 

condecorado con una distinción 

especial para los Eagle Scout y el 

Silver Buffalo Award (búfalo de 

plata), la más alta recompensa para 

adultos por servicios extraordinarios 

ARTHUR JAHN. Hermann (1907-

1979 ). Ingles. Fisico y Quimico.  

Nació el 31 de mayo de 1907 en 

Colchester (Inglaterra) es un 

científico Inglés de origen alemán. 

Hermann Arthur Jahn es el hijo de 

Friedrich Wilhelm Hermann Jahn y 

Marion mayo Curtiss. Estudió 

primero en Lincoln y Londres, donde 

obtuvo su licenciatura en química en 

1928.  

Se Doctoró en 1935 completando con 

su tesis Rotation und Schwingung des 

Methanmoleküls (The rotation and 

oscillation of the methane molecule). 

en la Universidad de Leipzig bajo la 

dirección de Werner Heisenberg. Su 

trabajo se centra en las rotaciones y 

vibraciones de la molécula de metano. 

De 1935 a 1941 realizó su 

investigación en el Laboratorio de 

Investigación de Davy Faraday en la 

Royal Institution de Londres.  

Durante la guerra de 1941-1946, 

trabajó en el Royal Aircraft 

Establishment. Después de la guerra, 

retomó su investigación y trabajó de 

1946-48 en el Departamento de Física 

Matemática en la Universidad de 

Birmingham, en 1949 se convirtió en 

el primer profesor de matemáticas 

aplicadas en la Universidad de 

Southampton (1949-1973). Su 

investigación se centra en la mecánica 

cuántica y la teoría de grupos. Él es 
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mejor conocido por su predicción de 

la teoría de grupos, en colaboración 

con Edward Teller, de lo que sería el 

efecto Jahn-Teller. 

En 1943 contrajo matrimonio con 

Karoline Schuler 1943 en Hendon, 

fruto de esta unión fueron sus hijos 

Tuvieron un hijo Michael (1944) y 

una hija Margaret ( en 1946). 

Fue elegido miembro de la Royal 

Society de Londres en 1980, en 1994 

fue galardonado con la Medalla 

Rutherford y el Premio Rutherford 

por el Instituto de Física en 1994 y en 

2.002 le fue otorgado el Lise Meitner 

Prize of the European Physical 

Society. 

Murió 24 de octubre 1979 en 

Southampton (Inglaterra). 

ASCHER. Mark Goldberg(1967-

).Estadounidense.  Coleccionista de 

minerales e ingeniero de Tucson, 

Arizona. 

Descubridor del mineral que le honra 

con el nombre de Markascherita. 

BABÁNEK. František (1836-1910). 

Checo. Mineralogista, geólogo e 

ingeniero de minas.  

Nació el 10 de octubre de 1836, en 

Kamenný Přívoz cerca Jílové.   

Después de asistir a la Escuela 

Politécnica de Praga, estudió en 

Banská Štiavnica en la Academia de 

Minería y Forestal. En 1857, fue 

ingeniero de minas en las minas 

Příbram donde en ese momento se 

explotaba un importante yacimiento 

de plata y plomo. 

 De 1863 a 1864, trabajó en el 

Instituto Geológico Imperial junto 

con F. Pošepný. W. Haidinger, en 

aquellos días, el director del Instituto 

Geológico Imperial en Viena, le 

asignó un puesto de miembro 

correspondiente del Instituto. En el 

marco de proyectos de cartografía del 

Instituto, Babánek participó en la 

cartografía de la cuenca del río Vah. 

De 1864 a 1881 fue jefe de 

administración de la mina de Anna y 

Prokop en Příbram. Además de estas 

actividades mineras se vio 

involucrado en las investigaciones 

mineralógicas de las venas 

hidrotermales de mineral, mineralogía 

y la historia de la explotación del 

yacimiento de oro en Jílové cerca de 

Praga. Estuvo activo como ingeniero 

de minas en las minas de Pribram y, 

desde 1881, como presidente de la 

gerencia de la mina en Jáchymov. En 

1891, publicó el primer mapa 

geológico del distrito mineral de 

Jáchymov. Se retiró honrado con el 

título de Consejero Superior de 

Minería (Oberbergrat). 

Entre sus obras tenemos: 

Mapa detallado Geológico y Minero 

de Jáchymov y alrededores, (1889. 

Norte-sur, la sección transversal de 

la Mina Svornost (?) En Jáchymov. 

Este-oeste la sección transversal de la 

mina de Werner, (1889)  

Murió el 25 de febrero de 1910, en 

Praga. 

En reconocimiento a sus trabajos, un 

nuevo mineral recibió el nombre de 

babanekita en su honor. 

BACK. Malcolm E. (1951- ). 

Canadiense. Mineralogista y técnico 

de rayos X en el Museo Real de 

Ontario en Toronto, Canadá. 

Autor de la edición 2015 del 

"Glosario de especies minerales de 

Fleischer."  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de backita en su honor. 

BAIRD. Jerry A (1940-)  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de bairdita en su honor. 

BARAHONA Ortiz, Antonio. 

(1937-  ) Español. Mineralogista y 

coleccionista de minerales.  

Nació en Recas (Toledo), siendo 

conocido en su pueblo natal como 

Antonio “El de la tía Natalia”, 

algunas personas, de las más 

allegadas, tambien le llamaban en su 

infancia, Antonio “El negro”. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Societies/RS.html&usg=ALkJrhjSLjgC107LVDcslDJkX70-mhtoNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Societies/RS.html&usg=ALkJrhjSLjgC107LVDcslDJkX70-mhtoNw
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53114.html
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53114.html
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53115.html
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53115.html
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53115.html
http://www.geology.cz/demo/dvd_hm/pgs_eng/mapy_id_53115.html


Desde muy joven tuvo que empezar a 

trabajar. Su padre enfermó, de forma 

crónica y había que arrimar el hombro 

a la economía familiar o se perecía. 

Sus primeras “especialidades 

laborales” fueron, al principio de los 

veranos, cuidar los bueyes del 

Castillo (Recas), en el prado de “La 

Rinconá”. Dormía en  un chozo bajo 

las estrellas, en  un buen jergón como 

colchoneta, ese era su hogar. Pero 

eran días sin hambre. Los guisantes 

con bicho era uno de los primeros 

platos que tomaba de legumbres con 

carne, las lentejas también, pero no 

faltaban. El cocido tampoco. Con un 

pan de kilo diario, del “tío cachucha”. 

Peces del Guadarrama y algunos 

lirones.  

Este trabajo le produjo durante tres 

veranos seguidos la infección de 

paludismo, por la abundancia de 

mosquitos junto al rio Guadarrama. 

Esta obligación de subsistencia, se 

alternaba en primavera con el de la 

“escarda”. Iba con las cuadrillas de 

mujeres, entre las que iba la madre, 

que era la que soportaba su lineo, y 

medio del hijo. Con una edad de siete 

u ocho años, no podía ser de otra 

manera. 

Cuando se secaba la hierba del “prado 

de la Rinconá” comenzaba la tarea de 

ir a espigar y después a la rebusca de 

garbanzos. Meses después trabajaba 

en la vendimia y después la aceituna, 

con las consiguientes rebuscas. Se 

ganaban algunos jornales. Las 

rebuscas proporcionaban algo de 

mosto para hacer arrope y cierta 

cantidad de aceite gratis. Se entregaba 

una cantidad de aceituna rebuscada y 

lo cambiaban en el molino por la 

equivalencia en aceite. El recipiente 

para rebuscar, era una lata de las de 

cinco kilos de escabeche con un asa 

casero. 

Desde los diez a los catorce años, fue 

trabajador del tejar del “tío Mariano”. 

Su infancia fue pasando entre estas 

penalidades y pocas alegrías, hasta 

que a los catorce años dejo Recas y se 

asentó en Madrid. 

Empezaron los estudios selectivos-

caseros, después de acabar la jornada 

laboral. No había ocasión ni 

posibilidad económica de obtener una 

enseñanza privada. Así, con la familia 

separada, fue formándose el perfil 

luchador de este requeño de miras a 

un futuro universal de conocimientos 

y sensaciones. Aunque el gusanillo de 

Recas, nunca se lo quito de encima. 

Durante el tiempo dedicado a la 

búsqueda, estudio y recolección de 

minerales, encontró tres minerales 

desconocidos. Tuvo el honor de 

Conocer al Prof. Joan Viñals Oliá, de 

la Universidad de Barcelona, quien 

procedió a su estudio general, hasta 

descubrir que eran tres especies 

minerales desconocidas en el mundo, 

hasta ese momento. A propuesta del 

Prof. Viñals, a dos de los tres 

minerales se les puso el nombre, en 

honor de quien los encontró. Los 

nombres de estas tres especies son: 

cobaltarthurita, barahonaita-(Al) y 

barahonaita-(Fe), todos ellos de la 

mina Dolores (Pastrana, Murcia, 

España). 

Gran conocedor de  los depósitos 

minerales de España, especialmente, 

de la región de Murcia. 

Refundida su vida y andanzas por el 

mundo de la mineralogía, en forma de 

colección de fósiles y minerales, 

procede a entregar al pueblo de Recas 

la selección de lo mejor que ha 

conseguido por diversas partes de 

nuestro planeta Tierra. 

Para que los requeños de hoy y todos 

sus descendientes la puedan admirar, 

estudiar y disfrutar, es para lo que la 

dona al Pueblo. 

 Antonio también es un gran fan de la 

recolección de setas, y como un gran 

observador también ha descubierto 

una nueva especie de seta, la Peciza 

Barahonae.  



Su colección tiene más de 7.000 

ejemplares, 700 especies minerales 

diferentes una buena selección de 

bellos minerales para el intercambio, 

de España y de la resto del mundo " 

BARLOW. John (1914-2004).  
Estadounidense. Mineralogista, 

empresario y filántropo. 

John Barlow, uno de los más 

destacados coleccionistas de 

minerales privadas de Estados 

Unidos. 

Hijo de Ernest A. y Alice (Norton) 

Barlow, nació en Milwaukee, 

Wisconsin el 12 de julio 1914.  

Se graduó de Washington High 

School en 1932, donde fue defensa 

del invisto equipo de futbol All-City 

fullback . Después de asistir durante 

un año a la St. John's Military 

Academy, se matriculó  en el 

programa de Ingeniería Mecánica en 

la Universidad de Wisconsin-

Madison. Recibió su B.S. en 1937 y 

fue seleccionado como Saint Patrick 

(titulo honorifico), por ser un 

excepcional  estudiante de ingeniería 

en su clase. Allí también fue miembro 

del equipo de fútbol del tejón de 

Wisconsin y presidente de Sigma Chi 

fraternidad. 

El 13 de octubre de 1935, estando en 

la escuela secundaria de Madison, se 

casó con Dorothy M. Marx.  

John trabajó en la Buffalo Forge Co. 

y luego en A.O. Smith Co. hasta 

1944, momento en el que se trasladó a 

Appleton a la Western Condensing, la 

única compañía en los Estados 

Unidos que proporciona los medios 

para fabricar penicilina para el 

esfuerzo de guerra. 

En 1949, con $ 5.000 y una camioneta 

pick-up, fundó AZCO Inc. Tuvo éxito 

en el desarrollo de AZCO, llegando a 

ser uno de los principales contratistas 

del país, especializada en la 

construcción y fabricación de tuberías 

para industria y la energía  

(incluyendo las nucleares). En 1998 

vendió AZCO a sus empleados para 

poder dedicar todo su tiempo a su 

colección de minerales y el trabajo 

filantrópico.  

En 1964, contando con 50 años, 

obtuvo la licencia de piloto,  

comprando su primer avión, que 

utilizaba para los  negocios y por 

placer. Realizó muchos viajes 

maravillosos volando con Dorothy, 

incluyendo sus viajes favoritos a 

México, donde ambos disfrutaban de 

la pesca de altura.  

Comenzando como un coleccionista 

principiante alrededor de 1970, 

finalmente  reunió una de las mejores 

y más grandes colecciones de 

minerales de propiedad privada en el 

mundo, más de 5.000 ejemplares de 

alta calidad, así como muestras a 

menudo expuestos en el Tucson Gem 

y Mineral Show. Ganó muchos 

premios en el campo, incluyendo el 

más alto honor, el Premio Carnegie 

2000 por toda su carrera, del Museo 

Carnegie de Historia Natural. 

También fue galardonado con las 

medallas de oro y plata de la 

Smithsonian  Uno de sus logros de 

mayor orgullo fue la publicación del 

libro " The F. John Barlow Mineral 

Collection" en 1996, con los 

documentos y fotografías de la 

colección de él construyó.  

También fundó tienda premier de la 

joyería de la región Appleton, 

Recursos de la Tierra, que vendió a su 

hija Alice en 1995. 

Fue un ávido cazador y en sus años de 

juventud viajó por el mundo en 

búsqueda de la caza mayor, 

desplazándose por África, India, 

México, Columbia Británica y hasta 

el Ártico. En 1966 se convirtió en un 

miembro exclusivo del Grand Slam 

Club “The North American Sheep 

Hunters' Association." Es el miembro 

número 46 y el primero de Wisconsin 

en conseguirlo.  



En 1970, John representa a Wisconsin 

junto con el gobernador Knowles en 

el One Shot Antílope Hunt,  evento 

que ganaron.  

John era un empresario muy creativo, 

comenzando muchos proyectos aquí 

en Appleton. Fue miembro fundador 

de Air Wisconsin. Fue el promotor en  

traer la televisión por cable al Valle a 

principios de 1980. Trajo la primera 

comida mexicana a la zona con Tippy 

Taco House.  

Durante los años 1970 y 1980 fue 

presidente y propietario de Schlafer 

Supply Co. Inc. Trabajó con el ex 

alcalde Dorothy Johnson en conseguir 

la construcción de la Avenue Mall. 

También fundó la primera tienda de 

joyas de valle, Earth Resources, que 

vendió a su hija Alicia en el 1995.  

En apoyo de la comunidad que 

amaba,  dio tanto su tiempo como sus 

medios. Él,  proporcionó una 

exposición de minerales educativo 

para el Museo de los Niños. También 

regaló una colección Perthshire Glass 

Paperweight  al Museo Bergstrom-

Mahler, Probablemente mejor 

conocido como el Barlow 

Planetarium at UW Fox Valley, que 

está dedicado en honor a su esposa 

Dorothy.  

Tambien proporciono una gran e 

importante colección de minerales 

para el Weis Earth Science Museum. 

Asimismo apoyó de manera 

significativa numerosas otras 

organizaciones de la comunidad.  

John fue miembro de numerosas 

organizaciones, incluyendo la 

Mechanical Contractors Association 

de Wisconsin y la Mechanical 

Contractors Association of América, 

ocupando el cargo de presidente en 

1974. Durante ese año, el presidente 

Gerald Ford lo nombró para The 

Summit Conference on Inflation.  En 

1983 John recibió el Premio al 

Servicio Distinguido de AMCA, 

donde fue presentado como el " 

uncommon man". Fue  miembro de 

durante mucho tiempo y presidente de 

dos mandatos de Butte des Morts 

Country Club,  director del First 

National Bank (ahora Bank One), 

miembro de the Downtown Appleton 

Rotary Club y Paul Harris Fellow. 

Miembro y Senior Warden de la 

Iglesia Episcopal de Todos los 

Santos.  

En 1994 John fue galardonado con un 

doctorado honoris causa en Ciencias 

por la Universidad de Wisconsin-

Oshkosh, que fue presentado por el 

gobernador Tommy Thompson. Por 

sus contribuciones a la educación en 

geología, también recibió Medallón 

del Canciller de la Universidad de 

Wisconsin-Oshkosh.  

Murió en su casa de Appleton, 

Wisconsin, el 5 de junio de 2004. 

BARLOW. Willian (1845-1934). 
Inglés. Geólogo y cristalógrafo.  

Nació el 8 de agosto de 1845 en 

Islington, Londres. Hijo de un rico 

constructor, arquitecto y geómetra, lo 

que permitió que William tuviese una 

educación privada. Después de la 

muerte de su padre en 1875, William 

y su hermano heredaron la fortuna de 

su progenitor, sin problemas 

económicos continuo con su interés 

por la cristalografía, sin tener que 

desarrollar actividad laboral o 

empresarial alguna. 

Barlow fue quizás uno de los últimos 

grandes aficionados de la ciencia. 

Cuando tenía unos treinta años, 

comenzó a estudiar cristalografía, 

siendo la meta y obra de su vida. En 

1908 fue elegido miembro de la 

Royal Society, de  1915 a 1918 fue 

presidente de la Sociedad 

Mineralógica. Su carrera abarcó una 

etapa crítica en el desarrollo de la 

cristalografía. Sus conjeturas 

autodidactas eran a veces fuera de 

lugar, pero a menudo clara y al punto, 

y siempre provocadora 



Las teorías de Barlow de las 

propiedades de los cristales se 

basaron en el empaquetamiento 

compacto de átomos. Su primer papel 

--1883-- en algunos aspectos marcó 

una gran salida de las teorías. Casi 

todos los cristales de dos elementos 

que Barlow conocía, principalmente 

los haluros alcalinos, cristales cúbicos 

formados, cualquiera que sea su 

composición química. Como él 

mismo dijo en su frase introductoria 

de la "Naturaleza probable de la 

simetría interna de los cristales". 

Su extenso documento sobre 

estructura cristalina apareció en 1897, 

e incorporó su trabajo con grupos 

espaciales. No podía ir más lejos en la 

solución del puzle sin una pieza muy 

importante de información, sin 

embargo: el tamaño, o por lo menos 

el tamaño relativo, de los átomos. 

Tenía en un punto asumido, en el 

modelo de Rudjer Boskovic, que los 

átomos eran puntos y la zona campos 

de atracción y repulsión; pero las 

formas de estos campos, o los 

tamaños correspondientes de los 

átomos correspondientes, eran 

ilusorias. Durante los siguientes 

quince años, trabajó con William 

Henry Pope en el montaje de datos 

sobre sustituciones-solución sólida y 

la variación de los coeficientes axiales 

morfológicos que deben reflejar las 

variaciones en el tamaño atómico. Si 

bien este enfoque fue válido, todavía 

contenía una ambigüedad mínima, lo 

que llevó Pope y Barlow a postular 

que los volúmenes iónicos fueron 

proporcionales a la valencia. Estos 

documentos fueron publicados en la 

Revista de la Sociedad Química entre 

1906 y 1910; después de unos pocos 

años, los resultados de difracción de 

rayos X eran suficientes para 

demostrar que los volúmenes de iones 

eran, en todo caso, en relación con 

carga negativa. Pero incluso a finales 

de 1.916, Barlow seguía inclinado a 

decir, en una carta a GF Herbert 

Smith, del Museo Británico de 

Historia Natural ".... Considero que el 

papel en la Revista filosófica, la 

medida en que se refiere a la Ley de 

los volúmenes de valencia, como 

"nido de mare 'un hecho confiar en 

que los resultados de rayos x en lugar 

de debilitamiento fortalecerán en gran 

medida en el caso de la ley de 

Valencia.  

Aunque el análisis de rayos X ha 

aumentado nuestro conocimiento de 

la estructura del  cristal de una 

manera asombrosa y ha demostrado 

ser una herramienta muy útil, no ha 

dado lugar a una teoría mecánica de la 

estructura cristalina; revela la 

disposición atómica  

El dorsal de las crestas arrugadas 

(wrinkle ridge) de la Luna se les dió 

el nombre de Dorsal Barlow. 

Un nuevo mineral, recibió en 2010 el 

nombre de barlowita, en su honor. 

Murió el 28 de febrero de 1934 en 

Gran Stanmore, Middlesex, 

Inglaterra. 

BASSO, Riccardo (1947- ) Italiano. 

Mineralogista y cristalógrafo.  

Sus investigaciones se centran 

principalmente en el estudio 

mineralógico, cristaloquimico y 

refinar la estructura de los minerales, 

a veces raras o nuevas, o sus análogos 

sintéticos, sino también el estudio 

cristaloquimico y familias 

estructurales de los minerales que 

forman las rocas en relación con las 

aplicaciones geotermometricas y 

petrológicas, y en un menor grado, los 

métodos mineralógicos y 

aplicaciones. 

Profesor Asistente de Mineralogía de 

Ciencias Geológicas desde el 1 enero 

de 1972, catedrático de Mineralogía 

de Geología en la A. A. 1975/76, de 

la escuela de Cristalografía de 

Ciencias Geológicas. A. 1976/77 a 

1979/80, profesor asociado de 

Mineralogía Aplicada de Ciencias de 



la Tierra a partir de 1/8/1980, 

catedrático de Mineralogía desde el 

1.11.1990 a 1.11.1993 profesor de 

Mineralogía de la Facultad de 

Ciencias de ' Universidad de Génova. 

Responsable de proyectos de 

investigación nacionales desde 1980 y 

CNR ministerial y el árbitro de 

revistas internacionales.  

Presidente de la Maestría en Ciencias 

en Geología de la Universidad de 

Génova desde 19/12/1995 hasta 

31/10/1999. 

Vice-Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Génova 

desde 20/01/2000 hasta 31/10/2005. 

Presidente de las Juntas de concursos 

para profesor titular, investigador 

asociado y la Comisión para la 

confirmación en el papel de los 

investigadores universitarios. 

Es autor de más de 70 publicaciones 

de temas cristalográficos, 

cristaloquimicos y mineralógicos para 

la mayoría de revistas y actas de 

congresos internacionales.  

El nuevo mineral la “bassoita” recibe 

el nombre en su honor.  

BATTISTI. Luca De. Italiano. 

Coleccionista y aficionado a la 

Mineralogía, experto en los minerales 

de Legenbach, Suiza. 

En su honor el nuevo mineral 

debattistiita, recibe el nombre en su 

honor. 

BAUR, Werner H. (1931- ). Polaco. 

Geólogo, Químico, Mineralogista y 

Cristalógrafo. 

Nacido el 2 de agosto de 1931, en 

Varsovia, Polonia, casado 1962, dos 

niños- 

Desde 1950 a 1956 estudió en la 

Universidad de Gotinga, pasando a 

formar parte de la misma al acabar 

sus estudios.  

EDUCACIÓN:  

1961  Privatdozent, mineralogía y 

cristalografía, Universität Göttingen 

1956 Dr. rer.nat., Mineralogía y 

cristalografía, Universität Göttingen 

1950 - 1956 Estudiante en la 

Universität Göttingen 

Cargos académicos: 

1986 - 1996 Profesor C4 de 

Cystallography y Minralogy, Johann 

Wolfgang Goethe-Universität, 

Frankfurt am Main 

1968 - 1986 Profesor de Ciencias 

Geológicas de la Universidad de 

Illinois, Chicago (UIC) 

1965 - 1968 Profesor Asociado de 

Ciencias Geológicas, UIC 

1963 - 1965 Asistente del Profesor 

Asociado, designación conjunta entre 

el Departamento Tierra y Ciencias 

Planetarias y el Laboratorio de 

Cristalografía de la Universidad de 

Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania. 

1956 - 1963 Wissenschaftlicher 

Asistente de Privatdozent, Institut für 

Mineralogie und Kristallographie, 

Universität Göttingen 

1954 - 1956 Wissenschaftlicher 

Hilfsassistent Institut für Mineralogie 

und Kristallographie, Universität 

Göttingen 

Profesor visitante: 

1997 - Científico Senior de la 

Universidad de Chicago, 

Departamento de Ciencias Geofísicas 

1973 - 1982 Investigador Asociado 

del Museo Field de Historia Natural, 

Chicago 

1971 - 1972 Profesor de 

Investigación, Fachbereich Physik, 

Universität Karlsruhe 

1968 Científico Visitante, 

Departamento de Química, 

Laboratorio Nacional de Brookhaven 

1962 - 1963 Visitar químico 

asociado del Departamento de 

Química, Laboratorio Nacional de 

Brookhaven 

1957 Wissenschaftlicher Assistent, 

Mineralogisches Institut, Universität 

Bern 

1978 - 1980 Vicedecano de la 

Facultad de Artes Liberales y 

Ciencias, UIC 



1966 - 1980 Jefe del Departamento 

de Ciencias Geológicas de la UIC 

TEMAS (los tres últimos temas 

incluyen varios conceptos por primera 

vez por mí): 

(1) Investigaciones experimen-

tales de estructuras cristalinas de los 

minerales y compuestos inorgánicos 

por métodos de difracción; (2) estudio 

de las zeolitas y otras Sustancias 

microporosos por diversos métodos; 

(3) Los estudios de difracción de 

polvo; (4) investigaciones rela-

cionadas con las simulaciones por 

ordenador de las estructuras de cristal; 

(5) energías electrostáticas 

cálculos; (6) síntesis empíricas de 

los datos químicos de cristal. 

Ha publicado unos 170 artículos en 

revistas y capítulos de libros, un libro 

fue editado además coautor de dos 

libros con RX Fischer. Con los años 

he tenido muchas becas de 

investigación, ha formado parte en 

numerosos comités, enseñó postgrado 

y conferencias de grado y cursos de 

laboratorio y muchos seminarios. Los 

temas incluyen no sólo todos los 

temas habituales en la cristalografía y 

mineralogía, petrología y geología. 

Además, y también para la diversión 

y la autoeducación, dio cursos en 

astrogeología, la historia de la deriva 

continental y la tectónica de placas, 

las fuentes de energía renovables y no 

renovables, en las estadísticas de los 

geocientíficos y de la historia de la 

cristalografía y mineralogía. Fue 

editor o editor asociado de varias 

revistas, y consultor de varias 

empresas, así como también ha dado 

charlas sobre diversos temas como 

invitado en varios países. 

Un nuevo mineral recibe el nombre 

de 
„
wernerbaurita“ en su honor. 

BEHOUNEK. Frantisek  (1898-

1973). Checo,  físico, académico, 

profesor, viajero y escritor, autor de 

literatura para jóvenes y de ciencia 

ficción . 

Nació en Praga el 28 de octubre de 

1898, oriundo de una familia 

modesta: su padre se ganaba la vida 

como cerrajero.  

Cursó estudios en la Facultad de 

Ciencias Naturales de Praga donde se 

doctoró en Matemáticas y Física tras 

presentar un trabajo sobre óptica. 

Entre 1920 y 1922 trabajó como 

becario en el laboratorio parisino de 

Marie Curie Sklodowska, 

descubridora de los elementos 

químicos radiactivos. Tras regresar a 

Praga, ayudó a fundar un Instituto 

especializado en la aplicación de los 

rayos X. 

En 1926 Frantisek realizó su primer 

viaje a las tierras árticas. A bordo del 

dirigible Norge llegó al archipiélago 

de Spitzberg donde realizó 

importantes mediciones de la 

electricidad atmosférica en las 

regiones polares. Sus investigaciones 

fueron prácticamente el único aporte 

de la expedición organizada por el 

explorador polar noruego Roald 

Amundsen, el millonario 

norteamericano Lincoln Ellsworth y 

el general italiano Humberto Nobile. 

Nobile invitó por eso a Frantisek 

Behounek a tomar parte también en el 

viaje rumbo al Polo Norte, a bordo 

del dirigible Italia, con fines 

científicos. El Italia que había 

despegado del archipiélago de 

Spitzberg en mayo de 1928 alcanzó el 

Polo Norte, pero no pudo tomar tierra 

a causa del mal tiempo. 

Las adversas condiciones 

meteorológicas fueron también la 

causa de la catástrofe que convirtió el 

orgulloso dirigible Italia en un 

montón de chatarra y a sus tripulantes 

en náufragos en la gélida inmensidad 

de la Ártida. 

Un temporal arrojó el dirigible sobre 

una planicie de hielo donde quedó 

destrozada la barquilla del 

comandante, con una parte de la 

tripulación. El resto del aeróstato, 
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aligerado, fue arrebatado por el viento 

y nunca más se tuvo la menor noticia 

sobre sus tripulantes. Sobre el hielo 

quedaron nueve supervivientes. Entre 

los náufragos estaba también 

Frantisek Behounek. En el banco de 

hielo pasarían siete dramáticas 

semanas, luchando por la 

supervivencia ya que la mayor parte 

de las provisiones se habían perdido. 

Los náufragos serían rescatados el 12 

de julio de 1928 por el rompehielos 

ruso Krasin. Cuando terminó la 

aventura de los náufragos del dirigible 

Italia, el general Humberto Nobile 

ensalzó la abnegación de Behounek, 

destacando que el científico checo 

había manifestado una fuerza moral e 

inagotable energía en los momentos 

más difíciles. 

Llama también la atención que a 

pesar de la tenaz lucha por sobrevivir, 

Behounek no descuidó en el banco de 

hielo la labor científica, investigando 

la ionización, la electricidad 

atmosférica y las emanaciones 

radiactivas en el aire de la Ártida. El 

científico describió su aventura ártica 

en el libro "Náufragos sobre un banco 

de hielo". 

Frantisek Behounek desempeñó 

posteriormente como profesor de la 

Facultad de Ciencias Naturales de 

Praga, director del Instituto de 

Oncología y experto de la comisión 

de la ONU para la radiación atómica. 

Y destacó también como autor de 

ciencia-ficción. Los críticos aprecian 

el horror de su obra de ciencia-ficción 

" La Casa de los espectros verdes", 

recientemente reeditada. 

Autor de más de 50 libros de 

divulgación para los jóvenes. 

 Entre sus obras se citan: 

El radio y los rayos X, 1924, trabajos 

científicos y populares. 

 En el reino del hielo y la nieve 

eterna, publicado en 1936  

 Lucha por la Tierra - Praga: 

Melantrich [diciembre] 1939 .  50 S ", 

Rodokaps.  237o St. "y las 

ilustraciones de J. Burjanek.  

 Rodokapsový de ciencia ficción de la 

novela, publicada bajo el seudónimo 

de Behounek MS Martín y por la que 

ganó el principal premio de la edición 

Rodokapsu.  

 Desde el átomo al universo, de 1939, 

populares trabajos científicos, 

publicado por Orbis  

 Luminoso átomos, 1956 - El trabajo 

de divulgación científica relacionada 

con el título anterior, publicado por 

Orbis, autor libres  

 Tierra, el planeta es desconocido, de 

1941, el trabajo científico y popular, 

publicado por la Vida y Obras, SA, de 

Praga.  

 Las personas y los polos de 1941, el 

conquistador de las regiones polares  

 Secretos del mar polar. Diarios -.  

ed: locutor de Young en 1941 (sexto 

año).  Praga.  80 s "Biblioteca Joven 

locutor.  La calle 15 "Ilustración 

Vaclav Junek .  Literalmente, la 

1942a  

 Fragata navega en todo el mundo, 

1942  

 La maldición del oro (Jaroslav 

Tožička Praga, 1942), siete historias 

cortas sobre el oro y su impacto en las 

vidas de las personas  

 Robinson de Kronborg, de 1944, una 

novela de aventuras  

 Robinson libro, de 1944, la historia 

del hundimiento del mar  

 Robinson Turtle Island de 1965, 

publicado SNDK, ilustraciones 

Vaclav Junek,  libro es esencialmente 

idéntico a los Robinsons "Reserva" 

sólo se reduce en 4 pisos.  

 Mundial de tamaño más pequeño de 

1945, el trabajo científico y popular, 

publicado por Jaroslav Tožička, Praga  

 Pista de hielo, novela de aventuras 

de 1946, emitido J.OTTO Ltd., 

ilustraciones Frantisek Stejskal  

 Comando Coronel Brent, de 1969, 

una novela de guerra, publicado por 

Albatros, ilustraciones Vaclav Junek  
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 Al norte del río Zambeze, 1946, una 

novela sobre la aventura de viajero 

Emil Holub.  

 Atom aterradora del mundo de 1947, 

la labor de divulgación científica  

 El caso del profesor río Hron de 

1947, publicó una novela de 

aventuras V. nanka.  Cubierta Vaclav 

Junek, más tarde publicado como:  

 Green House Ghosts, 1968,  

 Las montañas de Wind River, de 

1947, tres historias de aventura, 

publicado por Orbis, Praga, Vaclav 

Ilustración Junek  

 Expedición de Swanson - 1949, una 

novela de aventuras, ilustración 

Vaclav Junek, emitido Alois Hynek, 

de Praga  

 Los cazadores de rayos - 1949, una 

novela de aventuras, Vladimir 

ilustraciones Rajcovjak, publicado 

por el Frente Joven  

 L'Action, 1956, novela de ciencia 

ficción para adolescentes, sin Teodor 

Rotrekl , publicado SNDK Praga.  

 Pierre Curie, 1957, libro biográfico  

 Isla de los Dragones, 1958  

 Robinson Universo (1958): novela de 

ciencia ficción para jóvenes.  

 Campamento en el bosque (SNDK 

Praga, 1960), la divulgación de la 

arqueología y la paleontología para 

los lectores de 11 años, libre de 

Vaclav Junek  

 Proyecto Scavenger, 1961, ciencia-

ficción  

 Los átomos de hoy y mañana, 1962, 

obras de divulgación científica, 

publicado por el Frente Juvenil, de 

Praga.  

 Robinson Turtle Island, 1965  

 Frédéric Joliot-Curie, 1965, libro 

biográfico  

 Foz de Rjukan de 1966, una novela 

de guerra, ilustración Ervin Urbano, 

Young publicó una cola  

 Los planetas dwóch (los dos 

planetas, publicado sólo en polaco) - 

Katowice 1967  

 Niebla sobre el Atlántico de 1969, 

una novela de aventuras, ilustración 

Vaclav Junek, publicado por Rose, el 

checo Budejovice  

 Los átomos de reglas, de 1972, el 

trabajo de divulgación científica, 

diseño gráfico, Vaclav Blaha, 

publicado Pressfoto, publicación 

ČTK, Praga  

 Era Atómica, 1956, obras de 

divulgación científica, ilustraciones y 

fotomontajes Pedro de Troya, Young 

publicó una cola.  

 Las personas y la radiactividad, 

1960, obras de divulgación científica, 

publicado por la Academia.  

 Cuentos de Río Viejo, 1955, historias 

del río Moldava, ilustraciones Vaclav 

Junek, publicado SNDK  

 Náufragos en un témpano de hielo, 

más tarde publicado como 1928  

 Mar náufragos Polar de 1955, la 

historia del naufragio de nave 

expediciones Italia, que fue un 

participante directo F. Behounek.  

Vaclav Junek Ilustraciones, mapas 

dibujados por Vladimir Vokálek, 

acompañado por fotografías de la 

época, publicado SNDK  

 Radiología Médica, 1937 - 

publicaciones profesionales, junto con 

el Dr. FVNovákem, el costo de la 

joven generación de médicos, Praga  

 La masa incandescente de 1954 - 

popularmente publicaciones 

profesionales, ilustraciones piedad 

Francisco emitió SNDK  

Le fueron otorgados los premios 

siguientes: 

Orden de Trabajo;  Orden de la 

República;  La placa de oro de la 

Academia de Ciencias;  Medallas de 

Oro Felberova CTU;  1957 Medalla 

de Plata de la Ciudad de París;  1960 

fue elegido académico;  En Praga 13 

es una calle que lleva su nombre – 

Běhounková;  Lleva el nombre del 

asteroide 3278 Behounek.  

Un nuevo mineral recibe el nombre 

de „behounekita“ en su honor. 
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Murió en Karlovy Vary, el 1 de enero 

de 1973. 

BELAKOVSKIY. Dmitry Ilych. 

Ruso, Mineralogista. Conservador del 

Fersman Mineralogical Museum. 

Entre sus especializades están:  X-ray 

hardware: polvo difractometro, 

radiografía de foro de espejo (Debay, 

Gondolfi) microscopia electrónica 

hardware: JEM-100CX, T-100. EDS: 

Kevex. Hardware del equipo: 

Software para PC compatible con 

IBM: MS-dos, Windows y 

aplicaciones, Foxpro, Microsoft 

Access. 

Conservador del museo en 1989, 

asumiendo las responsabilidades de 

investigación, supervisión e 

identificación de colecciones de 

Museo, describiendo nuevas 

adquisiciones y crear la exhibición 

anual de nuevos materiales, selección 

de ejemplares para el intercambio de 

minerales y para organizar 

expediciones de campo,  compra y 

recogida de minerales. (Las 

expediciones al macizo alcalino de 

Dara-i-Pioz (1989),a Kap-Kutan Cave 

(1990), macizo alcalino de Murun 

(1992)etc.  

Desarrolló el sistema de la base de 

dato y las aplicaciones del software 

Vernadskiy del Museo Academia 

Rusa de Ciencias, Moscú, Rusia. 

Cientifico asociado de Investigación 

en el periodo de 1987-1989.  

Ingeniero Senior de 1979-1987. 

Recolectó para el Museo más de 3000 

minerales de calidad, y más entonces 

5000 ejemplares para la formación de 

los estudiantes. Enseñó para la 

formación de estudiantes gemología y 

especialidades geológicas, teoría 

sobre mineralogía, cristalografía 

geométrica, métodos de investigación 

de minerales y la práctica. 

 Graduado en 1979 en el Instituto 

Geologyprospectical de Moscú. 

Especializado en la prospección de 

yacimientos de elementos 

radioactivos y elementos raros... 

Graduado con un Masters en 

Ciencias. 

Personal: Viaja frecuentemente por 

Rusia y el extranjero, visitando 

museos geológicos y mineralógicos a 

lo largo de la antigua Unión 

Soviética, Europa, Estados Unidos y 

otros países.  

Miembro de la sociedad mineralógica 

rusa. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Belakovskiita en su honor. 

BINDI. Luca (1971-). Italiano. 

Geólogo, mineralogista y petrólogo. 

Nació el 2 de diciembre de 1971 en 

Prato, Italia. 

En 1996 obtiene la Licenciatura en 

Geología en la Universidad de 

Florencia, en 2001 se doctora en 

Mineralogía y Petrología en la 

Universidad de Florencia y Perugia. 

Terminados sus estudios, trabaja 

desde el año 2.000 hasta 2.006 en la 

Universidad de Florencia, haciendo 

de investigador en cristalografía y 

Mineralogía. 

Desde  2006 a 2011 hace de 

conservador en la Division de 

Mineralogía del Museo de Historia 

Natural de la Universidad de 

Florencia (Italia). 

Su actividad investigadora la ha 

dedicado a cuatro áreas distintas:  

a) mineralogía del  manto 

(clinopiroxenos, granates); 

b) las estructuras aperiódicas en fases 

naturales (melilita, fresnoita, 

calaverita, natrita, muthmannita, 

icosaédrica); 

c) las superestructuras, los 

hermanamientos y la complejidad 

estructural en minerales (melilitos, 

pearceita, polybasita, samsonita, 

calaverita, empressita); 

d) nuevas especies minerales 

[gatelita-(Ce), museumita, mazzet-

tiita, selenojalpaita, mutnovskita, 

melliniita, olmiita, cupropearceita, 

cupropolybasita, selenopolybasita, 



dalnegroita, tazieffita, fantappieita , 

bassoita, tazzoliita, icosaédrita]. 

Técnicas empleadas fueron: de cristal 

único y difracción de polvo de rayos 

X, microanálisis (EMPA, SIMS), 

microscopía de barrido (SEM, TEM, 

HRTEM) y, ocasionalmente, (FTIR, 

Raman, Mössbauer). 

Entre sus premios y honores, cuenta 

con:  

2001: " Tesi di Dottorato Award " de 

la Società Italiana di Mineralogia e 

petrologia (SIMP). 

2) 2004: " Premio Panichi " de 

Mineralogía de la Società Italiana di 

Mineralogia e petrologia (SIMP). 

3) 2006: " Premio Nardelli " . de la 

Associazione Italiana di 

Cristallografia (AIC) M edallist 

conferencia titulada " métodos 

cristalográficos inusuales para el 

estudio de los minerales complejos: el 

caso de los compuestos moduladas y 

conductora " (AIC Congreso, Ferrara, 

Septiembre 18-21, 2006). 

4) 2006: "UEM Medalla de 

Excelencia de Investigación "de la 

Unión Europea mineralógica. M 

edallist conferencia titulada " De la 

nulidad de la ley de los índices 

racionales al concepto de 

superespacio: Una excursión 

cristalográfica en el mundo de los 

minerales modulada " ( EGU 

Congreso, Viena, 15 a 20 abril 2007). 

Laudations Medalla publicados en 

Elementos (abril de 2007, volumen 3, 

número 2). 

5) 2007: " Premio a la Excelencia 

Investigadora de Asuntos Exteriores 

joven . "de la Sociedad Mineralógica 

de Rusia Medalla conferencia titulada 

" El grupo pearceita-polybasita de 

minerales: un ejemplo sobresaliente 

de la estrecha relación entre la 

mineralogía y los campos más 

avanzados de la cristalografía "(" 

Sesión Fedorov "El Congreso, San 

Petersburgo, 8-10 de octubre de 

2008). 

6) 2010: Premio Internacional " Luigi 

Tartufari . "de Geología de la 

Accademia Nazionale dei Lincei La 

ceremonia de premiación fue el 24 de 

junio 
th

 , 2010 a la presencia del 

presidente Giorgio Napolitano. 

7) 2011: Dos artículos científicos 

relacionados con el descubrimiento 

del primer cuasicristal naturales se 

han citado en el " Fondo Científico 

sobre el Premio Nobel de Química 

2011 - El descubrimiento de los 

cuasicristales "del Comité Nobel para 

Química - Real Academia Sueca de 

las Ciencias .  

Es autor de más de un 30 

publicaciones en las principales 

revistas internacionales 

mineralógicas. 

Entre ellas se citan: Five dimensional 

structure refinement of natural 

melilite; Compressibility of synthetic 

potassium-rich clinopyroxene: In situ 

high-pressure single-crystal X-ray 

study; Temperature dependence of the 

silver distribution in the crystal 

structure of natural pearceite, 

(Ag,Cu)16(As,Sb)2S11.; Natural 

Quasicrystals; The role of silver on 

the stabilization of the 

incommensurately modulated 

structure in calaverite, AuTe2.; 

Evidence for the extra-terrestrial 

origin of a natural quasicrystal. 

Entre sus membresías y actividad 

editorial, se destacan: 

Miembro del Consejo de la Sociedad 

Italiana de Mineralogía y Petrología, 

2006-2009. 

Secretario de la Sociedad Italiana de 

Mineralogía y Petrología, 2010-2013. 

Miembro de la IMA-CNMNC 

(Asociación Mineralógica 

Internacional - Comisión de nuevos 

minerales, Nomenclatura y 

Clasificación ), Subcomité de 

sulfosales , 2004-2006. 

Miembro de la IMA (International 

Asociación Mineralógica) Comisión 



de Museos, Miembro Nacional, a 

partir de enero de 2008. 

Editor Asociado de la Revista 

Europea de Mineralogía , 2007-2014. 

Editor Asociado de Periodico di 

Mineralogia , 2008-2013. 

Árbitro de las revistas científicas: " El 

mineralogista americano "," Revista 

Europea de Mineralogía "," 

Mineralogía y Petrología "," El 

mineralogista canadiense "," Diario 

de la Química del Estado Sólido "," 

Revista Mineralógica "," Acta 

Crystallographica "," Física y 

Química de Minerales "," Lithos "," 

Periódico di Mineralogia "," 

Contribuciones a Mineralogía y 

Petrología "," Tierra y Planetary 

Science Letters "," Química 

Inorgánica ", a partir de 1999. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de lucabindiita en su honor. 

BISCHOFF. Addi . (1955-). 
Alemán. Mineralogista, Geoquímico, 

y desde 1997 profesor en el Instituto 

de Ciencias Planetarias de la 

Westfälische Wilhelms-Universität de 

Münster (Westfalia). 

Sus campos de investigación se basan 

en Planetologia, Mineralogia, los 

Meteoritos, Geoquimica, la formación 

de los cuerpos planetarios y el origen 

y formación de los solidos de la 

nebulosa solar. 

Nació el 4 de abril de 1955 en 

Werdohl (Westfalia) hijo de un 

granjero se crió  en Küntrop y vivió 

allí hasta que se trasladó a estudiar a 

Münster.  Cuando tenía 15 años de 

edad, comenzó a jugar al fútbol en el 

TuS Neuenrade. 

De 1962 - 1965 estudia en la Escuela 

Primaria de Neuenrade-Küntrop, de 

1965 - 1971, en la Escuela Secundaria 

de Balve con la realización del 

Certificado General de Educación 

Secundaria "GCSE" 

De 1975 a 1981 estudió mineralogía 

en Münster y durante 1981-1985 

ejerció como asistente de 

investigación en el grupo de 

investigación del alemán Dieter 

Stöffler (Geologo y Mineralogista). 

Interrumpido por unas pocas estancias 

de investigación en Nuevo México, 

por lo que en 1985 se graduó en el 

Instituto de Meteoritos de la 

Universidad de Nuevo México en 

donde era director el Geofisico y 

mineralogista Dr. Klaus Keil, su 

graduación fue el doctorado en 

meteoritos condritos.  

Después de una estancia postdoctoral 

de quimica en el Instituto Max Planck  

en Mainz junto a Heinrich Wanke y 

Herbert Palme (1985) fue habilitado 

de nuevo en Münster en 1989. 

Bischoff fejerció de 1990 a 1996 

como profesor universitario en el 

Instituto de Ciencias Planetarias de la 

Universidad Münster. Después 

trabajo por su cuenta durante  (1996-

1997), siendo nombrado profesor 

asociado en Münster después de la re-

configuración de 1997. 

Poseedor de numerosos premios y 

honores tales como:  

1989: Victor Moritz Goldschmidt 

Premio de la Sociedad Mineralógica 

alemána. 

1993: Premio Maucher Albert de 

Geociencias de la Fundación 

Alemana de Investigación (DFG). 

1998: Nombrado Fellow de la 

Sociedad Meteoritical. 

2006: La Unión Astronómica 

Internacional nombrado el asteroide 

6757 "Addibischoff"  y un nuevo 

mineral recibe el nombre de  

"bischoffita" 

BOE.  François Sylvius de le (1614-

1672). Holandés. médico y científico 

( químico , fisiólogo y anatomista ), 

fue uno de los primeros defensores de 

los trabajos y teorías de Descartes ', 

Van Helmont 's y William Harvey y  

uno de los primeros defensores de la 

circulación de la sangre en los Países 

Bajos.  
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 Nacido Franz de le Boe,  Silvio, es 

una latinización de "de le Boe" 

traducida como "de los bosques", 

nació el 11 de mayo de  1614 en 

Hanau , Alemania. En el seno de una 

familia francesa acomodada oriunda 

de Cambrai (que por motivos 

religiosos había emigrado a los Países 

Bajos), pero trabajó y murió en 

Holanda.  

 Estudió medicina en la protestante 

Academia de Sedán , y desde 1632-

1634 en Leiden bajo Adolph Vorstius 

y Otto Heurniuso .  En 1634 llevó a 

cabo una discusión medicae 

Positiones Variæ bajo la presidencia 

de Vorstius, en la que defendió la 

tesis de que debía haber una 

circulación pulmonar .  Después de 

hacer un viaje de estudios a Jena y 

Wittenberg , el 16 de marzo de 1637 

defendió una tesis titulada De motu 

animali ejusque laesionibus en la 

Universidad de Basilea , bajo la 

presidencia de Manuel Stupanus. 

Después de practicar la medicina en 

su ciudad natal Hanau volvió a 

Leiden en 1639 para dar una 

conferencia.  En este período se hizo 

famoso por sus manifestaciones sobre 

la circulación de la sangre.  Desde 

1641 tuvo un lucrativo consultorio 

médico en Amsterdam .  En esta 

ciudad de Amsterdam se reunió 

Glauber , quien le introdujo en la 

química .  En 1658 fue nombrado 

profesor de medicina en la 

Universidad de Leiden y se le pagó 

1.800 florines, que era el doble del 

salario habitual.  Fue en la 

Universidad Vice-Canciller en 1669-

70. 

En 1669 fundó el primer laboratorio 

químico académico.  Por esta razón, 

en este edificio se da gran parte de la 

química de la Universidad de Leiden 

y de las facultades de ciencias 

naturales, llevando el nombre de 

Laboratorio Silvio.  Sus estudiantes 

más famosos fueron Jan 

Swammerdam , Reinier de Graaf , 

Niels Stensen y Burchard de Volder .  

 Fundó la Escuela de Medicina de la 

Iatrochemical , según la cual todos los 

procesos de las enfermedades se 

basan en reacciones químicas.  Esa 

escuela de pensamiento, trató de 

entender la medicina en términos de 

las reglas universales de la física y la 

química.  Sylvius también introdujo el 

concepto de afinidad química como 

una forma de entender la forma en 

que el cuerpo humano utiliza sales y 

contribuyó en gran medida a la 

comprensión de la digestión y de los 

fluidos corporales.  El trabajo más 

importante que publicó fue Praxeos 

medicae idea nova (Nueva Idea en la 

Práctica Médica, 1671).  

 Investigó la estructura del cerebro y 

fue reconocido como el descubridor 

de la fisura en el cerebro conocido 

como fisura Sylvian por Caspar 

Bartholin en su libro Casp 1641.  

Bartolini Institutiones Anatomicae. 

En este libro, se observa que en el 

prefacio que "Todos podemos medir 

la nobleza del cerebro Sylvius y el 

talento de la maravillosa estructura, 

nueva del cerebro" Y también: "En 

las nuevas imágenes del cerebro, el 

grabador siguió el diseño y el bisturí 

de Franciscus Sylvius llegó al fondo, 

a quien le debemos,   todo lo que el 

cerebro tiene,  la mayoría, o la más 

maravillosa.  

 Sin embargo, Caspar Bartholin murió 

en 1629 y Franciscus Sylvius sólo 

comenzó medicina en 1632 y se ha 

argumentado que las palabras en que 

describe la fisura Sylcian son por su 

hijo Thomas Bartholin o hecho 

Franciscus Sylvius. 

En 1663, en su Disputationem 

Medicarum , Franciscus Sylvius bajo 

su propio nombre describe la fisura 

lateral: "Particularmente notable es la 

profunda fisura o hiato que comienza 

en las raíces de los ojos (radices 

oculorum) que se ejecuta 
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posteriormente por encima de las 

sienes hasta las raíces del tronco 

cerebral (radices médula). Se divide 

el cerebro en una parte superior, más 

grande y una parte inferior y más 

pequeña.  

 La fisura de Silvio y el ángulo de 

Sylvian se nombran después de él.  

 El mineral silvita también fue 

nombrado por Silvio.  

 Silvio se le atribuye la invención de 

la ginebra (gin).  

Era dueño de una colección de 190 

pinturas, nueve por Franz van Mieris 

y once por Gerard Dou , en el siglo 

XVII muy valorados y pintores caros.  

Murió en Leiden el 19 de noviembre 

de 1672 

BONAZZI. Paola (1960-). Italiana. 

Geólogo, Mineralogista, Petrólogo, 

Cristalografo. Nació en Florencia el 

22de mayo de 1960. Licenciado en 

Ciencias Geológicas, 1985 (Premio 

Grado AIC). Doctorado en 

Mineralogía y Petrología (1986 / 87-

1989 / 90).   Premio Panichi Ugo 

(1996). Miembro del Consejo 

Presidencial de la Sociedad Italiana 

de Mineralogía y Petrología (1998-

1999). Miembro de la Junta del Grupo 

Nacional de Mineralogía (2001-03 y 

2004-06). Colaborador del Centro 

para el Estudio CNR Minerogenesis y 

Aplicada Geoquímica (CSMGA) -

Florencia desde 1990. Asociado 

Instituto CNR de Geociencias y 

Recursos de la Tierra desde el año 

2002. El coordinador del curso de 

Ciencias de la Tierra de la 

Universidad 'de Florencia (tres años 

2005- 2008). Miembro del Consejo 

Presidencial de la Asociación Italiana 

de Cristalografía (2009-2011). 

Revistas internacionales arbitradas, 

como el mineralogista canadiense , 

Revista Europea de Mineralogía , 

Phisics y Químico ry de Minerales , 

mineralogista estadounidense . Editor 

Asociado del mineralogista 

estadounidense (2005-2008). 

Académica:  desde 27/04/90 

Investigador; desde 01/11/1999 

Profesor Asociado; desde   31-12-

2004 profesor. 

Actividades de enseñanza ': desde 

1994 enseña cursos relacionados con 

el área temática GEO-06 

(Mineralogía), principalmente para la 

Licenciatura en Geología, incluyendo 

análisis mineralógico, Laboratorio de 

Mineralogía, la mineralogía, 

Mineralogía II, III Mineralogía, 

Mineralogía con laboratorio.   

La actividad científica ha llevado a 

muchos proyectos a nivel nacional y 

Internacional y más de 70 

publicaciones en revistas científicas 

internacionales 

Ha escrito numerosa obras, tanto 

como autora como co-autora. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Bonazzita en su honor. 

BOSCARDIN.  Matteo (1939-).  

Italiano Químico y mineralogista. 

Nació en Lusiana (Vicenza). Muy 

joven se trasladó a Milán, en donde se 

graduó como ingeniero químico. 

Trabajó durante casi treinta años 

como investigador en los laboratorios 

de la industria farmacéutica. 

Siempre ha estado interesado por las 

Ciencias Naturales, en especial por la 

mineralogía. 

Fue uno de los fundadores del Grupo 

Mineralógico Lombardo, basado en el 

Museo de Historia Natural de Milán, 

y los Amigos del Museo G, Zannato” 

en Maggiore Montecchio. 

Miembro de varias sociedades 

científicas, autor y co-autor de unas 

cincuenta publicaciones de 

mineralogía. 

En su honor un nuevo mineral recibió 

el nombre de boscardinita. 

BREARLEY Adrian J. (1958-) 

Inglés. Mineralogista y Petrólogo. 

Profesor de Mineralogía y Presidente 

Interino del Departamento de 

Mineralogía, Director, Laboratorios 

Microscopía Electrónica de 
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Transmisión de la Universidad de 

Manchester, Gran Bretaña, 1984.  

Sus intereses de investigación se 

centran en: Mineralogía, petrología y 

cosmoquímica de materiales plane-

tarios;  Los estudios experimentales 

de materiales planetarios;  Cinética y 

mecanismos de las reacciones 

metamórficas;  Las transiciones de 

fase en la zona de transición del 

manto y el manto inferior;  

Mineralogía y Petrología de xenolitos 

del manto;  Técnicas analíticas: 

microscopía electrónica de trans-

misión, el análisis de microsonda de 

electrones, microscopía electrónica de 

barrido de haz de iones enfocado / 

SEM.  

En reconocimiento a sus muchas 

contribuciones a la mineralogía de los 

meteoritos, un nuevo mineral recibe 

el nombre de brearleyita, en su honor. 

BRIDGMAN. Percy Williams 

(1882-1961). Estadounidense. Físico 

y filósofo. 

Nacio el 21 de abril de 1882  en 

Cambridge (Massachusetts), hijo del 

periodista Raymond Landon 

Bridgman y de Mary Ann (Maria). 

Cursó sus estudios primarios y 

secundarios en la localidad de 

Newton, cercana a su ciudad natal. 

Durante estos primeros años de 

formación académica, dio muestras de 

poseer una especial capacidad para el 

estudio de las Ciencias, aunque sin 

descuidar por ello los saberes 

humanísticos, por los que también se 

sentía muy atraído. 

En 1900, al cumplir los dieciocho 

años de edad, ingresó en la 

Universidad de Harvard, donde 

obtuvo el grado de diplomado en 

1904, el de licenciado en 1905 y, 

finalmente el de doctor en Ciencias 

Físicas en 1908. A partir de entonces, 

emprendió una fecunda trayectoria 

docente en el seno de su propia alma 

mater, a cuya plantilla de profesores 

se incorporó en 1910, primero como 

lector, más tarde en calidad de 

profesor adjunto (1919-1926), y, 

finalmente, como profesor titular de 

Física y Matemáticas (puesto que 

desempeñó hasta la fecha de su 

jubilación). En 1950 fue nombrado 

profesor emérito, de la Higgins 

University. 

Sus investigaciones acerca de las altas 

presiones, sus comportamientos 

termodinámicos y sus efectos en 

diferentes materiales tuvieron su 

inicio en 1905, cuando el joven 

Bridgman, siendo todavía estudiante 

en Harvard, decidió centrar en este 

campo su tesis doctoral. A lo largo de 

su fructífera y dilatada trayectoria 

científica, Bridgman no se apartó en 

ningún momento de este ámbito de la 

física, a la que enriqueció no sólo con 

sus consideraciones teóricas, sino 

también con la invención y 

fabricación de numerosos aparatos e 

utensilios que le convirtieron en una 

de las grandes figuras de la Física 

experimental del siglo XX. 

Contrajo matrimonio en 1912 con 

Olive Ware, fruto de esta unión 

fueron sus dos hijos: Jane y Robert 

Ware. 

Bridgman recibió, a lo largo de su 

vida, numerosos honores, galardones 

y condecoraciones, entre los que cabe 

recordar el Premio Nobel de Física en 

1946, "por la invención de un aparato 

para producir altas presiones, y por 

varios descubrimientos en este  

campo de la física"., la medalla 

"Rumford", otorgada por la American 

Academy of Arts and Sciences; la 

medalla "Cresson", concedida por el 

Franklin Institute; la medalla 

"Roozeboom", entregada por la Royal 

Academy of Sciences of the 

Netherlands; el premio "Comstock", 

de la National Academy of Sciences; 

y el premio "New York" de la 

Research Corporation. Dio nombre, 

además, a un fenómeno físico 

conocido como Efecto Bridgman, 



consistente en la absorción o 

evolución del calor cuando se hace 

pasar una corriente eléctrica a través 

de un cristal anisótropo. 

El científico de Massachusetts fue 

investido doctor honoris causa por el 

Steven Institute (1934), la 

Universidad de Harvard (1939), la 

Universidad Politécnica de Brooklyn 

(1941), la Universidad de Princeton 

(1950), la Universidad de París 

(1950) y la Universidad de Yale 

(1951). Además, fue elegido miembro 

de la American Physical Society 

(asociación de la que fue nombrado 

presidente en 1942), la American 

Association for the Advancement of 

Science, la American Academy of 

Arts and Sciences, la American 

Philosophical Society y la National 

Academy of Sciences. Asimismo, fue 

elegido Miembro Foráneo de la 

prestigiosa Royal Society de Londres, 

y también ingresó como socio de 

honor en la Physical Society 

londinense. 

Percy W. Bridgman fue autor de 

numerosos libros y artículos 

científicos en los que expuso sus 

teorías y hallazgos, y explicó el 

funcionamiento de sus inventos. Entre 

sus obras más importantes, cabe citar 

las tituladas Dimensional Analysis 

(Análisis dimensional, 1922), The 

Logic of Modern Physics (La lógica 

de la Física moderna, 1927), The 

Physics of High Pressure (La Física 

de las presiones elevadas, 1931), The 

Thermodynamics of Electrical 

Phenomena in Metals (Los fenómenos 

termodinámicos y eléctricos en los 

metales, 1934), The Nature of 

Physical Theory (La naturaleza de la 

teoría física, 1936), The Intelligent 

Individual and Society (Inteligencia 

individual y sociedad, 1938), The 

Nature of Thermodynamics (La 

naturaleza de la Termodinámica, 

1941), Refections of a Physicist 

(Reflexiones de un físico, 1950) y 

Cómo son las cosas (1959). 

En el campo de la Física de las altas 

presiones, objeto principal de sus 

investigaciones,  construyó aparatos e 

instrumentos de laboratorio capaces 

de elevar la presión desde 6.500 

atmósferas (que consiguió en sus 

primeros trabajos, realizados en 1908) 

hasta 400.000 (cantidad que llegaron 

a alcanzar sus aparatos hacia 1960). 

Con estos utensilios, Bridgman 

realizó numerosos experimentos que 

le brindaron notables hallazgos, como 

el descubrimiento de que el hielo, 

sometido a presiones altísimas, adopta 

formas diferentes y pasa por varios 

cambios de fase. Además, Bridgman 

y sus colaboradores consiguieron 

medir la conductividad eléctrica de 

los metales sobre los que actúa una 

presión muy alta, y así pudieron 

descubrir algunas propiedades 

desconocidas hasta entonces (por 

ejemplo, hallaron que el cesio, 

sometido a una presión 

extremadamente elevada, presenta 

variaciones en su estructura 

electrónica). Gracias a sus inventos en 

1955 se obtuvieron los primeros 

diamantes artificiales, en los 

laboratorios de la General Electric. 

Murió el 20 de agosto de 1961, en 

Randolph, Nueva Hampshire, Estados 

Unidos- 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de bridgmanita en su honor. 

BRONTÉS. En la mitología griega , 

Bronté (En Griego Βροντης, "el 

trueno") formado con Estéropes y 

Arges la primera generación de 

Cíclopes , Hijos de Urano y Gaia . 

Eran  con un solo ojo en mitad de la 

frente y un temperamento horrible, 

conocidos como buenos artesanos y 

constructores. Eran gigantes con un 

solo ojo en medio de la frente y un 

temperamento horrible, conocidos 

como buenos artesanos y 

constructores.  
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Según  eran fuertes, testarudos, y de 

«bruscas emociones». De acuerdo con 

Hesíodo eran fuertes, testarudos, y 

"emoción repentina." Sus nombres 

terminaron siendo sinónimo de fuerza 

y poder, y se usaban para referirse a 

armas especialmente bien manu-

facturadas. Sus nombres resultó ser 

sinónimo de fuerza y poder, y se 

utiliza para referirse a las armas 

fabricadas especialmente bien.  

BROWN. Henry Yorke Lyell 

(1843-1928) Canadiense. Geólogo.  

Brown nació el 23 de agosto de 1843 

en Sídney Minas , Nueva Escocia , 

Canadá , hijo de Richard Brown, 

también geólogo, y de Sibella 

Barrington.  

Comenzó sus estudios en 1862, 

matriculándose en el King College, 

Windsor, Nueva Escocia. 

Posteriormente en 1863-64, en la 

Royal School of Mines de Londres 

estudió con Tomas Henry Huxley y 

John Tyndall.  

En 1865 marcha a Australia 

trabajando en la Geological Survey de 

Victoria bajo el mando de Alfred 

Richard Cecil Selwyn hasta el año 

1869 en que este deja el cargo para 

irse al Servicio Geológico de Canadá. 

Henry fue el geólogo del gobierno en 

Australia Occidental en 1870-72. 

Descubrió la Cordillera de Weld, 

perforó el primer pozo artesiano cerca 

de Perth, y predijo con precisión que 

los recursos minerales de la colonia 

podrían ser la principal fuente de su 

desarrollo. En 1872 trabajó en la 

minería privada en Victoria y Nueva 

Zelanda, y dos años más tarde se 

reunió con Selwyn en Canadá. Al ser 

el clima canadiense demasiado 

severo, regresó a Australia para 

trabajar para la New South Wales en 

1881-1882. 

En diciembre 1882 trabaja también 

como geólogo del gobierno de 

Australia del Sur . hizo las primeras 

observaciones  de gran parte del árido 

territorio interior, a menudo viajando 

solo, acompañado de un guía 

aborigen, en condiciones muy duras. 

En 1883 viajó a la frontera noreste de 

la colonia y en 1885 realizo el viaje 

de ida y vuelta a Silverton y desde 

Port Augusta a Eucla. En 1889 

marcho a la cadena montañosa de 

Musgrave Ranges en el centro de 

Australia, y en 1892 a través de la 

región del Lago Eyre.  

Su viaje más largo fue hecho en 1894, 

un viaje de Norte a Sur a través del 

Territorio del Norte. Exploró la 

cordillera MacDonnell en 1888, 1890 

y 1896 y  la llanura de Nullarbor en 

1897,  en 1905 viajo a Charlotte 

Waters en el noroeste del Territorio 

del Norte. En 1907 pasó del Golfo 

Van Diemen al río McArthur . Su 

último gran viaje en 1909 fue a través 

del desierto Tanami Goldfield. Sus 

informes escritos de estas 

exploraciones fueron mínimos; sobre 

todo grabó los resultados en mapas. 

Había conseguido un objetivo 

importante con la realización de un 

mapa geológico de toda la colonia en 

1899.  

Entre 1887 y 1890 publico sus 

registros de las minas de Australia del 

Sur para llamar la atención sobre sus 

recursos minerales y la deficiente 

explotación de los mismos.  

En 1911 dimitió, se tomó seis meses 

de licencia y contrajo matrimonio con 

la  neozelandesa, Hannah M. 

Thompson, hija de John Thompson, 

fruto de esta unión fue una hija.  

Continuó trabajando como  consultor 

honorario al Departamento de Minas 

en Adelaida hasta su muerte el 22 de 

enero de 1928. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de  Hylbrownita en su honor 

BROWNE. Patrick R. L.  

Estadounidense, Geólogo y 

mineralogista.  
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Profesor en el Institute of Earth, 

Science & Engineering, Universidad 

de  Auckland 

Sus intereses principales son el 

estudio de las reacciones de las rocas 

en el medio de las aguas calientes o 

del vapor del agua y los procesos que 

causan estos fluidos para depositar 

minerales secundarios. Mediante el 

estudio de los minerales 

hidrotermales se trata de aprender 

cómo los sistemas geotérmicos 

cambian con el tiempo. Esto se debe a 

que las temperaturas subsuperficiales 

y otros parámetros pueden ser 

medidos directamente por pozos de 

perforación y de las muestras 

analizadas de los fluidos alterados. 

 Ha estudiado los sistemas 

geotérmicos en Indonesia, Filipinas, 

Kenia, Chile, EE.UU., Islandia, 

México y Nueva Zelanda.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de browneita en su honor. 

BRUCE. Ian. Inglés, Mineralogista, 

Ingeniero de Minas y Dealer 

(vendedor de minerales). 

A principios de 1990 fundó el 

negocio de venta de minerales Crystal 

Classics,  empujado por la pasión de 

toda una vida de coleccionismo de 

minerales y por la fascinación por su 

forma, belleza y rareza. Ian fue 

cautivado por los minerales a los 

cuatro años de edad, y los colecciona 

desde que tiene memoria.  

Se graduó con honores en 

Exploración e Ingeniería de Minas en 

la Universidad de Gales, Cardiff. 

 Tiene un amplio conocimiento en 

mineralogía. Entre los años 1998 a 

2000, estuvo involucrado en los 

intentos de reabrir la famosa mina de 

Tsumeb para obtener ejemplares de 

minerales, pero la operación no tuvo 

éxito debido al relleno de los niveles 

superiores por la antigua empresa 

explotadora. 

Ian ha viajado alrededor del mundo 

buscando los mejores ejemplares de 

minerales, y es conocido en los cinco 

continentes por su refinado gusto y su 

conocimiento sobre minerales raros. 

A principios de año un nuevo mineral 

procedente de la mina de Tsumeb, un 

arseniato de cinc que aparece en 

pequeños cristales de color azul, 

asociados a leiteita, recibió el nombre 

de iambruceíta en su honor 

BUCH. Christian Lopold von. 

(1774-1853). Alemán. Naturalista, 

Geólogo y Paleontólogo. 

Nació en el seno de una aristocrática 

prusiana, el 26 de abril de 1774 en el 

castillo de Stolpe, Uckermark. Desde 

muy joven se apasionó por la 

geología, la botánica, la geografía y la 

paleontología. En 1791 cursaba 

estudios en la Academia Minera de 

Freiberg, Sajonia, con el maestro de 

geología Abraham G. Werner e hizo 

amistad con Alexander von 

Humboldt, continuando años más 

tarde, en 1797, cursando estudios en 

Salzburgo. Esa amistad y el viaje de 

Humboldt a las Islas Canarias en 

1799, estimularon en Leopold von 

Buch el deseo de visitarlas pues 

seguramente, en 1805, cuando ambos 

ascendieron al Vesubio Humboldt le 

comentó las similitudes entre ese 

volcán y el Teide. Pero el detonante 

que desencadenaría la visita sería una 

persona a la que todavía no conocía 

de nada, el noruego Christen Smith. 

Hasta 1815 fecha en que Leopold von 

Buch y Christen Smith visitaron las 

Islas Canarias, las escalas de los 

naturalistas eran breves y reducidas a 

unos escasos días, siempre con la 

urgencia de partir hacia otros destinos 

más lejanos. Pero en el caso de estos 

dos prestigiosos científicos, el 

objetivo era establecerse aquí para 

hacer un estudio en profundidad de la 

geografía insular. De esta estancia, 

que fue completamente privada, lo 

que también era una novedad, surgió 

el primer gran libro de la geología de 

las Islas Canarias. 



Finalizados sus estudios viajó 

profusamente, visitando el Vesubio, 

los volcanes apagados del Auvergne, 

los Alpes y las montes alemanes, las 

islas escandinavas, las Hébridas, las 

Islas Canarias. 

Gracias a los avances que ayudó a dar 

a la geología y la paleontología, fue 

nombrado chambelán del rey de 

Prusia, además fue miembro de la 

Academia de Berlín asociado al 

Instituto de Francia, el 15 de mayo de 

1828 se convierte en primer miembro 

extranjero de la Royal Society , 

siendo condecorado en 1842 con la 

medalla Wollaston 

. Von Buch acuño la palabra andesita 

en 1836 para referirse a rocas 

volcánicas con albita y hornblenda 

que ocurrían en los Andes 

A muchas especies de plantas se les 

dio su nombre, tales como: 

(Acanthaceae) Justicia buchii 

(Acanthaceae) Siphonoglossa buchii 

(Apiaceae) Pimpinella buchii  

(Asteraceae) Coreopsis buchii  

(Asteraceae) Gochnatia buchii  

(Bignoniaceae) Tabebuia buchii  

(Malpighiaceae) Mascagnia buchii 

(Melastomataceae) Miconia buchii  

(Orchidaceae) Psychilis buchii  

(Piperaceae) Peperomia buchii  

(Polygonaceae) Coccoloba buchii  

También una obsidiana recibió el 

nombre de buchita en su honor. 

Entre sus obras tenemos:  

Descripción geognóstica de Silesia 

(1797) 

Observaciones geognósticas 

realizadas en Alemania e Italia 

(1802-1809) 

Viaje a Noruega y Laponia (1810) 

Descripción física de las Islas 

Canarias (Berlín, 1825, en 8 tomos, 

con atlas) 

Mapa geognóstico de Alemania, en 

42 hojas (Berlín, 1832) ; 

Über den Jur in Deutschland, 1839 

Murió en Berlín el 4 de marzo de 

1853. 

BUNNO. Michiaki (1942-). Japonés. 

Geólogo y mineralogista.  Fue 

director del Museo Geológico del 

Instituto de Estudios Geológicos de 

Japón hasta su retiro en 2003. 

Colaborador del descubrimiento y 

descripción de varias especies 

minerales nuevos. 

En septiembre de 2.006, donó su 

colección de minerales al Museo 

Geológico de China, colección  

reunida durante más 50 años, y que 

constaba con unos 3.000 ejemplares. 

Entre sus obras tenemos: Catálogo de 

muestras de minerales en el Museo de 

la Universidad, la Universidad de 

Tokio ; Silicatos Minerales;   Mapa 

geológico hoja de Japón 1: 50.000. 

Geología del Shima Distrito Itsuku, 

Kochi, Japón, y otras muchas.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de bunnoita en su honor. 

BURKE. Ernst A.J. (1943-)  Belga. 

Mineralogista.   nació en Bélgica en 

1943, y trabajó desde 1966 hasta 2005 

en la U.niversidad Libre de 

Amsterdam, sobre los minerales 

opacos minerales y espectroscopia 

Raman de inclusiones fluidas en las 

rocas. Era activo en la Asociación 

Mineralógica Internacional (IMA) , 

de 1994 a 1998, como Presidente del 

Grupo de Trabajo sobre las 

inclusiones en minerales, y de 2003 a 

2008 como presidente de la Comisión 

de nuevos minerales, Nomenclatura y 

Clasificación. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de ernstburkeita en su honor. 

BURKE. William Edmund (1880–

1966). Ingeniero químico de la 

American Potash y Chemical Co., que 

descubrió la sal artificial. 

Nació el 23 de septiembre de 1.880, 

era hijo de Richard Burke y Mary Ann 

Kehoe. 

Estuvo casado con Edna Powell, 

contrajeron matrimonio en la Iglesia 

de la Sagrada Familia, Toronto, 

Ontario, Canadá. 
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Un nuevo mineral recibió el nombre 

de burkeita, en su honor 

BUSECK . Peter Estadounidense. 

Mineralogista, Geólogo y Químico. 

Trabaja en el Departamento de 

Química y Bioquímica en la 

Universidad Estatal de Arizona. 

Como investigador en la NASA, sus 

trabajos se centran en:  

 Las actividades de su grupo de 

investigación incluyen:  

(1) el desarrollo y aplicación de 

instrumentos de haz de electrones 

para el estudio de las nano partículas 

en el medio ambiente y sus efectos 

sobre la geoquímica atmosférica y 

calidad del aire,  

(2) el estudio de los rastros de vida 

más primitiva en el solar y el sistema 

de origen y carácter de meteoritos de 

condritas carbonáceas,  

 (3) el estudio de defectos cristalinos 

en minerales en el nivel atómico de 

alta resolución de microscopía 

electrónica de transmisión. 

1. Medio Ambiente / Geoquímica 

Analítica: Los aerosoles ejercen 

efectos importantes, pero sólo 

parcialmente entendidos sobre la 

calidad del medio ambiente, el 

cambio climático global, la formación 

de nubes y la salud. Estamos 

utilizando microscopía electrónica y 

espectroscopía para analizar 

partículas de aerosol de todo el 

mundo con el fin de determinar sus 

propiedades químicas y físicas. Esta 

investigación se realiza normalmente 

como parte de experimentos 

internacionales que involucran a 

tierra, buques, aeronaves y basado en 

las mediciones de teledetección por 

satélite en colaboración con 

científicos de los laboratorios del 

gobierno y de otras universidades. 

Recientemente hemos muestreado en 

Sudáfrica, Namibia, Oriente Medio, 

Japón, Europa y los trópicos. (Apoyo: 

NASA) 

2. Astrobiología / Cosmoquímica. 

Estamos desarrollando nuevos 

métodos holográficos y tomografía de 

microscopia electrónica para estudiar 

las nano partículas, como los que se 

utilizan como evidencia de vida 

pasada en Marte. Nuestra meta a largo 

plazo es desarrollar y aplicar métodos 

avanzados de microscopía electrónica 

para identificar los restos de 

nanoescala de la vida. Estamos 

estudiar simultáneamente una amplia 

gama de cepas cultivadas y silvestres 

de bacterias para comprender mejor 

los microorganismos que puedan 

asemejan a formas primitivas de vida. 

Meteoritos condritas carbonáceas son 

algunos de los materiales más 

primitivos del sistema solar y 

contienen las claves de muchos 

problemas de larga data en 

cosmoquímica. Estamos estudiando 

su mineralogía y geoquímica 

principalmente con técnicas de haces 

de electrones para entender la historia 

temprana del sistema solar. (Apoyo: 

NASA) 

3. Geoquímica de Estado Sólido / 

Mineralogía. Alta resolución de 

microscopía electrónica de 

transmisión (HRTEM) es 

extremadamente eficaz para estudiar 

la química y la estructura de los 

materiales cristalinos. Podemos 

observar pequeñas irregularidades y 

defectos cristalinos en minerales y 

relacionarlas con sus historias 

geológicas. Las reacciones químicas, 

"congelado" mientras sigue en curso, 

puede ser observado y entendido así 

los mecanismos de reacción. Se hace 

hincapié en los problemas de orden-

desorden, la no estequiometría, 

estructuras moduladas, y otras 

desviaciones de la idealidad en los 

cristales. (Apoyo: NSF, NASA)- 

En Columbia conoció a Alice 

Elizabeth, y contrajeron matrimonio 

en junio de 1960. Después de unos 

años en Nueva York y Washington, 



DC, se mudaron a Phoenix, donde 

vivió el resto de su vida. Fruto de este 

matrimonio, fueron sus hijos Lori, 

David, Susan, y Pablo. Su amada 

esposa falleció en su casa el 5 de 

marzo de 2011, tras una lucha de casi 

cuatro años contra un cáncer. 

Por su trabajo en la geoquímica y 

mineralogía de varios tipos de 

meteoritos, y su señal de alta 

resolución de la microscopía 

electrónica de transmisión, un nuevo 

mineral, la buseckita, recibió el 

nombre en su honor. 

CAIRNCROSS . Bruce . (1953-

)Sudafricano. Geólogo.  

Nació 13 de agosto 1953 en 

Standerton, Mpumalanga, Sudáfrica, 

hijo de Janet Duchart McGregor y 

William Bruce Cairncross, un tenedor 

de libros. 

Bruce sentía gran interés por las rocas 

y minerales desde muy joven, 

alentado por sus padres, que eran a la 

vez interesados por la historia natural. 

Pasó sus años en la escuela rural de 

Standerton, a menudo iba a recoger 

ágatas a lo largo del río Vaal.  

Después de graduarse en la escuela de 

primaria de Standerton  y Nigel 

English Medium school, trabajó una 

temporada en las fuerzas armadas y 

después año como auxiliar de 

contabilidad. 

En 1975, estando de vacaciones 

trabajó en una compañía de 

exploración minera en Namibia, cosa 

que volvió a despertar su interés por 

la mineralogía y en los viajes de fin 

de semana a Windhoek entró en 

contacto con el distribuidor mineral 

Sid Pieters al que compró sus 

primeros ejemplares de Tsumeb. 

En 1976, obtuvo una licenciatura en 

Geología de la Universidad de Natal 

en Pietermaritzburg, luego continuó 

estudiando para obtener la Maestría 

de Grado.   

Un compañero le presentó a The 

Record Mineralogical en 1977, 

añadiendo más leña al fuego. 

En 1979 se graduó con su M.S. grado, 

Bruce entonces tomó un cargo como 

geólogo en la compañía Rand Mines 

en Johannesburgo.  

En 1981 se incorporó al 

Departamento de Geología de la 

Universidad de Witwatersrand, y 

completó su trabajo de doctorado en 

sedimentología de carbón en 1986.  

Dos años de trabajo post-doctoral 

fueron seguidos por un nombramiento 

como profesor en la Universidad 

Rand Afrikaans (ahora la Universidad 

de Johannesburgo) en 1989. 

Diecisiete años más tarde, fue 

profesor de Geología y director del 

Departamento. 

 Su colección personal de minerales 

es de más de  5.200 ejemplares, 

catalogados de localidades del sur de 

África, incluyendo 1.500 ejemplares 

de tamaño miniatura. Los ejemplares 

de Tsumeb y el Campo de manganeso 

de Kalahari forman el núcleo de su 

colección, complementada con 

muestras de las montañas de Erongo, 

Onganja, Karibib, Messina, Okiep, 

los yacimientos de oro de 

Witwatersrand, las montañas 

Goboboseb, y otras localidades de la 

región. 

Contrajo matrimonio con Teresa, y, 

fruto de esa unión es su hija Charna. 

 Bruce ha visitado personalmente 

muchas de las localidades de 

minerales más importantes de 

Sudáfrica y Namibia, y ha escrito 

cinco libros y más de 60 artículos de 

divulgación sobre los depósitos de la 

región. Es también  autor de 77 

artículos en revistas profesionales y 

un gran número de resúmenes, 

informes técnicos y las conferencias 

públicas (incluidas las conversaciones 

en el Salón de Tucson y mineralógica 

Simposio Rochester), y ha dirigido un 

total de diez estudiantes de maestría y 



doctorado. Su artículo Mineralogical 

Record 2006 (con el co-autor Uli 

Bahmann) en las montañas de Erongo 

ganó el premio de los Amigos de la 

Mineralogía al Mejor Artículo del 

Año. Es miembro de la Sociedad 

Geológica de Sudáfrica, ex 

vicepresidente de la Asociación 

Internacional de Sedimentólogos, y 

actualmente es Presidente del Museo 

de Geología de África en 

Johannesburgo. 

 En su tiempo libre toca la guitarra 

(acústica y eléctrica), juega al golf y 

squash, y es miembro vitalicio de la 

Asociación de Perros Guía de 

Sudáfrica.  

El profesor Bruce Cairncross es un 

sedimentologist y estratígrafo, 

especializada en sistemas 

deposicionales clásticas terrestres y el 

origen y la formación de depósitos de 

carbón del sur de África. Junto con 

sus estudiantes de posgrado, ha 

trabajado en el Witbank, Highveld y 

cuencas mineras Waterberg, para 

desentrañar el origen y la formación 

de las capas de carbón y metano en 

capas de carbón asociado y aplica esta 

experiencia para la explotación de 

este valioso recurso energético. Su 

otra área de interés es la investigación 

del patrimonio geológico del sur de 

África y las regiones de depósitos 

minerales y piedras preciosas, ha 

publicado cinco libros sobre este 

tema.  

En este sentido, ha sido 

conferenciante invitado en el 

International Tucson Gem y Mineral 

Show en los EE.UU. (en 1998, 2002 y 

2004), el Rochester Mineralógico 

Simposio, Nueva York en 2001 y en 

otros muchos. 

Fue nominado para el premio  Museo 

Carnegie de Historia Natural 

Carnegie Award Mineralógica en 

2002. Hasta la fecha, ha publicado 88 

artículos revisados por pares, 79 

congresistas resúmenes, actas de 63 

artículos "populares", 28 informes 

técnicos, y presentó 93 conferencias 

públicas, principalmente en temas 

relacionados con los minerales. 

También ha supervisado con éxito 10 

Masters y 2 estudiantes de doctorado. 

Profesor Cairncross es un miembro de 

la Sociedad Geológica de Sudáfrica 

(GSSA), pasado Vice-Presidente de la 

Asociación Internacional de 

Sedimentólogos (1998-2002) y actual 

Presidente de la Asociación del 

Museo de Geología de Johannesburgo 

Museo de África y el Comité 

Consultivo Geológico. 

Líneas de Investigación 

Origen y formación del carbón del sur 

de África, sedimentología clástica, 

patrimonio geológico del África 

Meridional, minerales y piedras 

preciosas. 

Responsabilidades del profesorado 

- Sedimentología y estratigrafía 

- Ingeniería y geología ambiental 

- Introducción a los métodos de 

campo geológicos 

- Análisis de cuencas sedimentarias 

- Geología Económica 

Publicaciones: 

The popularization of South Africa’s 

geological and mineral geoheritage;  

Rare geological specimens as 

geoheritage artifacts – a South 

African perspective; Can legislation 

protect rare geological specimens; 

Fluorite from Riemvasmaak, South 

Africa; The mineral collection of 

Bruce Cairncross; Minerals of South 

Africa; The Desmond Sacco 

Collection: Focus on southern Africa; 

First Field Guide to Gemstones of 

Southern Africa; Field guide to rocks 

and minerals of Southern Africa, etc. 

Ha colaborado en numerosos revistas 

científicas, así como ha impartido 

diversas conferencias. 



Un nuevo mineral, recibe el nombre 

de Cairncrossita, en su honor 

CANBY. William Maniott (1831-

1904). Estadounidense, hombre de 
negocios, filántropo y botánico. 
Además de servir como presidente de 

la Junta de   Park Commissioners 

durante veintiún años, Canby  fue un 

empresario exitoso.  Desde 1880 

hasta su muerte murió, fue presidente 

de la Wilmington Savings Fund 

Society.   También fue miembro del 

consejo de Unión Bank,  y director 

del Delaware Fire Insurance 

Company, y miembro de la  

Wilmington and Brandywine 

Cemetery.  Fue uno de los fundadores 

de la Delaware Western Railroad, 

parte de la Baltimore & Ohio 

Railroad system, de la que era 

director. 

Fue también un filántropo.  

Desempeñó como de los primeros 

directores de la Wilmington Fountain 

Society,  cuya actividad era la de  

construir fuentes y canales para  

proporcionar agua para los seres 

humanos, y animales.  En 1872, 

asumió el cargo de presidente del  

Wilmington Institute, precursor de la  

Biblioteca Pública de Wilmington, y 

en 1888, fue elegido  presidente de la 

Associated  Charities de la ciudad. 

 Canby era también un ávido botánico  

bien conocido en los círculos 

botánicos,  comenzó la recolección de 

plantas en los últimos años de  1850 y 

su interés lo llevó a viajar a lo largo y 

ancho para encontrar las muestras.  

En 1882 y  1883, estuvo a cargo de la 

División of  Economic Botany of the 

Northern  Transcontinental Survey, 

un estudio de los recursos naturales 

realizado por la  Northern Pacific 

Railway, en las zonas por las que 

pasaba el ferrocarril. 

 En 1898, hizo una expedición a la  

Montes Apalaches con John Muir 

[fundador del Sierra Club] y Charles 

Sprague Sargent  [Director del Arnold 

Arboretum de la Universidad de 

Harvard].  

 Tres años más tarde acompañó a 

Muir en un viaje  a Alaska. En cada 

viaje consiguieron plantas nuevas 

para el herbario Canby.  Su primer 

herbario contaba con unos 30.000 

ejemplares vendiéndolo en 1893 a la 

Facultad de Farmacia de Nueva York.  

Inmediatamente comenzó un segundo 

herbario segundo que llegó a tener  

15.000 plantas cuando se lo donó a la  

Natural  History Society of Delaware, 

de  la que fue el primer presidente de 

la Sociedad (desde 1891 hasta su 

muerte en 1904). 

 La especialidad botánica de Canby 

fueron las plantas insectívoras, en 

particular, la Venus atrapamoscas, un 

tema sobre el  que mantuvo 

correspondencia con Charles Darwin.  

Un hombre que fue generoso con su 

tiempo, su  talento y su amabilidad, 

William Marriott Canby sigue en el 

recuerdo casi un siglo después de su 

muerte.  

 En 1919, los Park Commissioners 

nombraron la vía a lo largo del 

Brandywine entre la calle Market  

Street y Kentmere Parkway " Canby 

Walk.”.  

Once años más tarde, dieron el 

nombre del Suroeste Park  como 

"Canby Park", en honor de William 

M. Canby y  su hijo, Henry M. 

Canby, él mismo un Parque  

 Comisionado desde 1913 hasta 1928.  

Y en todo el mundo, personas que 

nunca han oído hablar de  William 

Marriott Canby invocan su nombre 

cuando  se refieren a Canby paxistima 

canbyi [Paxistima  A. Gray, un 

arbusto enano de hoja perenne] o 

Canby  Blue Grass [Poa canbyi] o 

Canby roble [Quercus  canbyi] o 

cualquier otra de las docenas de 

especies que llevan su nombre. 

También un nuevo mineral lleva el 

nombre de “canbyita” en su honor. 



CANNON .Benjamín Bartlett 

"Bart" (1950- ). Estadounidense. 

Coleccionista, analista y recolector de 

minerales. 

Nació en Seattle, Washington el 28 de 

mayo de 1950.  

En 1973 obtiene su Bachelor en 

Ciencias Ambientales en la 

Universidad de Washington. Al año 

siguiente publica sus estudios de 

postgrado y dirige seminarios 

semanales de paleo-ecología. 

 Su especialidad es la identificación 

de las vetas de minerales naturales, 

logrando en ello una gran reputación 

mundial. Es un gran consultor al que 

acuden empresas mineras 

principalmente en el apartado de 

extracción. En 1975 publicó 

Minerales de Washington, con lo que 

pasó a hacer una base de datos 

Bart Cannon es analista jefe en 

microsonda de cañón, un laboratorio 

de caracterización de materiales en 

Seattle, Washington. A partir de 1984 

ha sido responsable de la operación, 

mantenimiento e innovación 

tecnológica para instrumentos 

analíticos del laboratorio. Estos 

instrumentos incluyen una 

microsonda de electrones ARL 

SEMQ, un microscopio electrónico de 

barrido de Cambridge S-250 y un 

difractómetro de rayos x DRX G.E.-6 

modernizado. 

En 1975 escribió el libro "Minerales 

de Washington".  

El Sr. Cannon ha personalizado su 

instrumento principal, un microsonda 

de electrones SEMQ ARL, de alta 

demanda. Seis metros de frecuencia 

de audio en tiempo real proporcionan 

un contador Geiger como respuesta 

cualquier seis elementos que 

espectrómetro de longitud de onda de 

SEMQ están afinados. La 

configuración del instrumento está 

diseñada para las demandas de la 

industria minera, pero está también 

bien adaptada para esquemas 

analíticos requeridos en el medio 

ambiente, forenses y los campos de 

análisis de materiales. 

El Sr. Cannon sobresale en la 

elaboración de eficaces y nuevos 

métodos de preparación de la 

muestra. Que a menudo el único paso 

más importante en la obtención de 

información analítica útil. Sus 

innovaciones de instrumentación para 

el microanálisis incluyen el desarrollo 

de fibra óptica acoplada YAG Ce 

electrón, escintiladores para 

adquisición de imágenes de 

microscopio electrónico de barrido 

completo. También es el inventor del 

"microscopio marcador-Drill" que 

permite marcado de grano de 

microscopio de luz, muestra 

perforación y perforación de grano.  

Descubrió un nuevo mineral que le 

honra con el nombre de cannonita. 

CANNON, Ralph. Suizo.Director 

técnico de la comunidad 

investigadora de Lengenbach, experto 

en los minerales de esta localidad. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Ralphcannonita en su honor. 

CANUT de Bon Urrutia. Claudio 

Gabriel (1937-). Chileno. Geólogo, 

Mineralogista e Ingeniero de Minas. 

Hijo de Barack y de Lidia, nació en 

La Serena (Chile), el 12 de abril de 

1937.  

Profesor de Geología y Mineralogía 

de la Universidad de La Serena,  350 

kilómetros al norte de Santiago. 

Ingeniero Civil de Minas, de la 

Universidad Técnica del Estado. Ha 

desarrollado su profesión desde 

diversas líneas de acción como la 

asesoría técnica; docencia 

universitaria; proyectos de 

investigación y; publicaciones de 

trabajos científicos e históricos. 

En el Laboratorio de Geología de la 

Universidad de La Serena ha 

desarrollado la fotografía 

microscópica de minerales. 



Ha publicado trabajos científicos en 

Congresos Geológicos y ha editado 

libros de la Historia Minera Regional 

tales como: 2010 “Revolución  

Constituyente  1859-2009”; 2010 

“Chile Minero”; 2002 “Ignacio 

Domeyko”; 1991 “Colosos del Norte 

Verde”; 1991 “Colosos del Norte”;  

1990 “Historia de la Ingeniería en 

Chile”; 1987 “Escuela de Minas  de 

La Serena. Derrotero de sus 

Orígenes”. 

Ha sido galardonado  con la 

“Medalla al Mérito 2011 por el 

Instituto de Ingenieros de Minas de 

Chile (IIMCh).  

A un nuevo mineral, se le dio el 

nombre de "Canutita" en su honor. 

CARD. George William (? -1943). 

Australiano. Geólogo, Mineralogista 

y Petrógrafo. Miembro de la Sociedad 

Geológica de Londres y de la Real 

Escuela de Minas. 

Murió el 2 de junio de 1943. 

SydneyWilliam Rowan Browne Card 

fue el responsable de las colecciones 

del Museo de la Minería en Sídney, 

amigo de William Rowan Browne. 

Clarke MedalRoyal Society of New 

South Walese le concedió  en 1935, la  

Medalla Clarke de la Royal Society of 

New South Wales.  

Publicó el Manual para el Museo de 

la Minería y la Geología, Sídney en 

1902. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de cardita en su honor. 

CARLSON. Ernest (Ernie) Howard 

Carlson (1933-2010).  

Estadounidense.  Geólogo, 

Investigador, Mineralogista, y 

coleccionista de minerales.  

Nació el 23 de diciembre de 1933 en 

Seattle, Washington, hijo de Ernest V. 

Carlson y Ana Peterson. 

Después de graduarse en 1952 en el 

Ballard High School,  desempeñó 

como oficial de la Fuerza Aérea de 

Estados Unidos. En 1956 obtuvo una 

licenciatura en geología de la 

Universidad de Washington y en 1960 

un Máster of Science (Ms) en 

Geologia por la Universidad de  

Colorado y en 1966 el Doctorado 

(PhD.) en la Universidad de McGill, 

Quebec, Canadá.  

Mientras estudiaba trabajó como 

topógrafo para los gobiernos de 

EE.UU. y Canadá.  

Entre 1965-1966 desempeñó como 

instructor de Geología de la 

Universidad de Villanova en 

Philadelphia, desde esa universidad 

pasó a desempeñar como profesor 

asociado de Geología en la 

Universidad Estatal de Kent, hasta su 

jubilación el 30 de junio de 2009, en 

Kent impartió Mineralogía, además 

de enseñar esta materia, impartió 

cristalografía de rayos X, Clay 

Mineralogía, Geoquímica de 

Exploración, Geología de Ohio, y 

Geología Ambiental 

En 6 de marzo de 1970 contrajo 

matrimonio con Ruth Adams 

(Carlson), fruto de esta unión fueron 

sus hijos Christopher y Rosanna. 

Ernie fue miembro fundador del 

Capítulo Friends of Mineralogy 

Midwest Chapter y Fellow en la 

Society of Economic Geologists, 

Association of Applied Geochemists, 

Geological Society of America y de la  

Mineralogical Society de America. 

Trabajó una temporada (1970-1971) 

como profesor visitante en la 

Universidad Pahlavi en Irán y, en 

1999, fue a China. También pasó un 

tiempo en los laboratorios de la 

inclusión de líquidos del Servicio 

Geológico de Estados Unidos. 

 Ernie dirigió más de una docena de 

trabajos de grado y colaboró con 

científicos de mundo académico, del 

gobierno y las comunidades 

industriales.  

Ernie fue autor de la popular obra 

Minerales de Ohio , que pronto será 

reimpreso en edición revisada por el 

Servicio Geológico de Ohio. El libro 
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se utiliza en muchas escuelas y 

universidades y es reconocido como 

el libro de referencia superior para los 

minerales de Ohio, de acuerdo con el 

estado de Ohio Geólogo Larry 

Wickstrom.  

Murió el 13 de noviembre de 2010 en 

Select Specialty Hospital de 

Cleveland, Ohio. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Carlsonita en su honor. 

CASTELLARO. Fabrizio. Italiano. 

Mineralogista. 

Coleccionista de minerales que ha 

descubierto no solo el mineral que le 

honra con el nombre, la  

"castellaroita", sino también 

balestraita, cerchiaraita- (Fe) y 

lavinskyita-1M. 

CHENYSHEV. Feodosiy 

Nikolaevich (1856-1914). Ruso. 

Geólogo y Paleontólogo y Geógrafo. 

Miembro de la Academia de Ciencias 

de Rusia, presidente del 

Departamento de Geografía Física de 

la Sociedad Geográfica Imperial 

Rusa.  

Nació en Kiev el 12 de septiembre de 

1856, donde residían sus padres que 

ejercían como maestros.  

Estudió en la escuela de Kiev, luego 

en la Academia Naval y la Minería de 

San Petersburgo Instituto, 

graduándose en 1880, comenzó a 

realizar investigaciones geológicas en 

el Medio Urales.  

En 1882 fue elegido miembro de la 

Geológico Comité, y en 1903 fue 

nombrado su director. En 1897 se 

convirtió en profesor asistente en la 

Academia de San Petersburgo de 

Ciencias, en 1899 - una 

extraordinaria, y en 1909 - un 

ordinario académico.  

En los años 80 del siglo XIX trabajó 

en el sur de los Urales. Como 

resultado de su investigación de 

campo se desarrolló la estratigrafía de 

los depósitos del Paleozoico de los 

Urales, con una serie de monografías 

paleontológicas (1884-1893). El 

esquema estratigráfico Chernyshev 

fue utilizado para seguir trabajando 

no sólo en los Urales, sino también en 

el Altái, en el Ártico y  de Asia 

central. A finales de la década de 

1880, lideró  una expedición 

científica dirigida a estudiar la región 

Timan, desde 1892,  llevaron el 

trabajo sobre la captura geológica de 

Donbass, en 1895 llevó a cabo la 

investigación sobre la Nueva Tierra, y 

desde 1.899 hasta 1.902 en Svalbard, 

donde fue jefe de la expedición para 

la producción de las mediciones de 

arco.  

En 1903 Chernyshev estudió el 

terremoto en el que murieron mas de 

4.000 personas y que afectó  Andijan, 

ciudad situada en el borde del sudeste 

del Valle de Fergana ( Uzbekistán). 

 Fue presidente del Estuvo casado con 

Valentina Kushkov, fruto de esta 

unión fueron dos hijos. 

Participó activamente en las sesiones 

de la Geológico Internacional 

Congreso. Él era un miembro 

honorario de muchas instituciones de 

investigación rusas y extranjeras. 

Lleva el nombre de la cordillera de 

los del norte de los Urales, la cresta 

en la región de Amur y un número de 

otros objetos geográficos.  

Chernyshev recibió numerosos 

premios y medallas, tales como la 

Medalla de la Sociedad Mineralógica 

y la Academia de Ciencias, así como 

una de Geográfica Imperial Ruso 

Sociedad.  

Se ha dado su nombre a una cordillera 

del Norte de los Urales. A una cima 

de la región de Amur y a otros puntos 

geográficos, igualmente un nuevo 

mineral recibió el nombre de 

chernyshevita, en su honor. 

Entre sus obras tenemos:  

 Materiales para el Estudio de 

los depósitos del Devónico de 

Rusia (1884).  
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 Desde 1988 hasta 1990: 

Postdoctorales (cinética Baryte 

solución / precipitación), 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra, Cambridge Univ, Reino 

Unido. 

  1.990-3: Postdoctorales 

(Transiciones de fase de alta presión 

utilizando rayos X de sincrotrón, 

diamante diseño de celda de yunque), 

Departamento de Química, 

Universidad de Leicester, Reino 

Unido. 

 1993-4:. Oficial de la Ciencia 

(temporal) de Sincrotrón División de 

Radiación, Daresbury Laboratory, 

Warrington, Reino Unido". 

 1994-9: Investigador, Materials 

Group, Escuela de Investigación de 

Química de la Australian National 

University (ANU). 

 1998-: Editor Asociado, "Revista 

Mineralógico" (Reino Unido).  

 2000: Oficial Técnico (informal) 

Forestry Dept, Facultad de Ciencias, 

ANU.  

 2000-1: Investigador, Matemática 

Aplicada Departamento, Escuela de 

Investigación de Ciencias Físicas e 

Ingeniería,en la (ANU). 

 2001-8: Oficial de la Ciencia en 

Geología Dept (2001-4), la Tierra y 

Ciencias del Mar     Dept (2004-7) y 

la Escuela de Investigación de 

Ciencias de la Tierra, ANU.  

 2007-, Coordinador, programa PhB 

de Ciencias de la Tierra exclusiva de 

Geofísica.  

 2007-, Co-coordinador, segundo año 

del Programa de Pregrado 

Mineralogía.  

 2005: KSW Premio Campbell para la 

enseñanza excepcional en DEMS.  

 2006 Gerente de Mindat. 

 2007-: Australiana Representante 

Nacional, Comisión para Nuevos 

Minerales y clasificación de 

minerales, la Asociación 

Mineralógica Internacional.  

 2008-: miembro, Pirocloro 

Subcomité de CNMMC, IMA, y  de  " 

Open geosciences " (antes " Central 

European Journal of Geosciences) 

Desde 2013 Honorario Vitalicio 

Fellow, mineralógica Sociedad 

(Reino Unido e Irlanda) y de la 

"European Journal of Mineralogy" 

Desde 2018 es Vice-Presidente del 

Local Organising Committee del  

IMA en Melbourne.  

Cuenta con más de 100 publicaciones 

en revistas internacionales y libros 

académicos como autor ó co-autor, 

entre ellas tenemos: 

Pharmaceuticals and personal care 

products (PPCPs) in Australia's 

largest inland sewage treatment 

plant, and its contribution to a major 

Australian river during high and low 

flow. 

New compositional and structural 

data validate the status of Jamborite. 

Trace elements behavior and P-T-t 

evolution during partial melting of 

exhumed eclogite in the North 

Qaidam UHPM belt (NW China): 

Implications for adakite genesis 

Tracking multiple modes of endocrine 

activity in Australia's largest inland 

sewage treatment plant and 

effluent‐receiving environment using 

a panel of in vitro bioassays 

The crystal structure of cyanotrichite 

The crystal structure of parnauite: a 

copper arsenate–sulphate with 

translational disorder of structural 

rocs 

Crystal structure and revised 

chemical formula for burckhardtite, 

Pb2(Fe3+Te6+)[AlSi3O8]O6: a 

double-sheet silicate with intercalated 

phyllotellurate layers 

The crystal structure of camerolaite 

and structural variation in the 

cyanotrichite family of merotypes 

Bluebellite and mojaveite, two new 

minerals from the central Mojave 

Desert, California, USA 
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Favreauite, a new selenite mineral 

from the El Dragón mine, Bolivia 

Mojaveite and bluebellite, two new 

minerals from the central Mojave 

Desert 

New compositional and structural 

data validate the status of 

Jamborite.Etc. 

Un nuevo mineral, recibio el nombre 

de Andychristyite, en su honor. 

CHIAPPINO. Luigi (1950-). 
Italiano. Colescionista de minerales. 

Un nuevo mineral recibio el nombre 

de  Chiappinoite (Y) en su honor. 

CIRIOTTI. Marco E. (1945-). 
Italiano. Mineralogista. 

Nació el 14 de abril de 1945, en 

Calosso, prov. de Asti , Piamonte , 

Italia, hijo de un matrimonio de 

campesinos. 

Desde niño su hobby y gran pasión,es 

la mineralogía, estando recogiendo 

minerales desde la edad de quince 

años. 

En la actualidad , vive con su esposa 

en Cirié,Turín, Piamonte. 

Ha trabajado como Director 

Presidente - Gerente en una empresa 

de fabricacion de material escolar ( 

lápices , cera de modelar , etc. ) , 

propiedad de un importante grupo 

franco-suizo de la industria de 

extracción (carbonato de calcio). 

Toda su carrera profesional se 

desarrolla en el sector industrial, 

aunque tambien durante un corto 

periodo en  servicios financieros. Su 

primer trabajo fue en 1966 en 

Rumianca S.P.A, una empresa 

química en Turín y Cerdeña que dejó 

después de siete años . Posteriormente 

y durante seis años trabaja como Jefe 

del Departamento de Administración  

de la empresa de leasing Locat S.P.A, 

ubicada en Turin. En 1979 se pasa a 

la compañía Mecort S.P.A de 

Cortiglione d'Asti como Jefe de los 

Departamentos Administrativos y de 

Personal .  

En 1982 se une a la empresa 

Omyacolor S.P.A , como Jefe de 

Administración y Finanzas 

asumiendo  el cargo de Gerente 

General y a CEO en 1995 hasta el año 

2000. Este fue su último trabajo.  

Estudió contabilidad y durante su 

trabajo profesional se graduó en 

Ciencias Naturales. Aparte de su 

lengua vernácula, se expresa 

correctamente en el idioma francés y 

el ingles. 

Coleccionista sistemático. Cuenta con 

unas 4500 especies válidas ( aprobado 

por CMNNM IMA o considerados " 

grandfathers válido " ). Son de todas 

partes del mundo y algunos fueron 

encontrados por él. 

En cuanto a la mineralogía regional, 

la colección está bien representada 

por ejemplares de Mont St.- Hilaire , 

Varennes , Gold Hill, Khibiny , de 

Lovozero , Kovdor , Lengenbach , 

Grube Clara , Tsumeb , Eifel , 

Salsigne , Montmins , Balangero , 

Brosso , Prabornaz , Su Zurfuru , Val 

Graveglia , Traversella , Vesuvio , 

Langban , etc. 

 En una sección aparte , tiene 

importantes grupos de minerales de 

Lávrion , Legraina , Val Varenna, 

Hyères , Servette , Baratti , 

Schlakental , Salsigne , Su Suergiu , 

Madonna di Fucinaia , Traversella , 

etc.) , en la que hay una gran cantidad 

de especies desconocidas. 

Además de la actividad de recogida, 

coopera con Universidades italianas y 

extranjeras y Museos ( Prof. Giovanni 

Ferraris - Torino , Prof. Andrea 

Palenzona - Genova , Proff Marco 

Pasero y Paolo Orlandi - . Pisa , el 

Profesor Bertrand Devouard - 

Clermont Ferrand , el señor Forrest 

Cureton - Grass Valley • California, 

el Prof. Peter Bayliss - Sydney , el Dr. 

Uwe Kolitsch - Viena , el Dr. Thomas 

Witzke - Aachen , el Prof. Fernando 

Cámara - Torino, Prof. Luca Bindi - 
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Firenze, Prof. Fabrizio Nestola - 

Padova, el Dr. Cristian Biagioni - 

Pisa, el Dr. Yves Moelo - Nantes etc. 

) para la identificación de especies 

raras y de libros y artículos en 

revistas. 

Para la actualización de la 

mineralogía adecuada, cuenta con una 

buena biblioteca de cerca de 500 

libros científicos ( Dana , Manual de 

Mineralogía , etc., etc. ) ,  también de 

los volúmenes de los depósitos 

italianos y extranjeros , desde 

Traversella a Langban . Suscrito a 

revistas científicas de América del 

mineralogista , El mineralogista 

canadiense , Revista Europea de 

Mineralogía, Mineralógico Magazine, 

Acta Crystallographica B , Rivista 

Mineralogica Italiana , Micro , Il 

Cercapietre , Periodico di Mineralogia 

, Le Règne mineral, Le Cahier des 

Micromonteurs , Lapis , Mineralien 

Welt , Der Aufschluss , Schweizer 

Strahler , etc. y se mantiene en 

contacto con universidades, museos y 

coleccionistas , de Italia y del 

extranjero . 

Marco es  redactor jefe y fuerza 

motriz del periodico oficial de la 

AMI: Micro, una revista de hoja 

sueltas con magníficas fotografías a 

color totalmente dedicadas a 

micromounts. Ha trabajado con 

micromounts y micromounting 

durante muchos años , y a través de 

sus esfuerzos e investigaciones se han 

descubierto minerales nuevos, lo que 

le ha sido otorgado un lugar en el 

Micromounters Hall of Fame. 

Entre las membrecias y otros premios 

se citan: 

 Miembro italiano de la 

Comisión de Nuevos 

Minerales, Nomenclatura y 

Clasificación (CNMNC) y del 

(SUM) - Subcomité Minerales 

Sin Nombre y del Subcomité 

de Grupos de Minerales. 

 Miembro de la Società Italiana 

di Mineralogia e Petrologia. 

 Fundador y presidente (2003) 

de AMI - Associazione 

Italiana Micromineralogica. 

 Miembro del Comité del IMA.  

 Miembro del Centro 

Internacional de Difracción de 

datos (ICDD). 

 Miembro de la Sociedad 

Italiana de Mineralogria y 

Petrologia (SIMP). 

 Miembro del Grupo de Interés 

Especial (SIG) " mineralógica 

Cristalografía " de la 

Asociación Europea 

cristalográfica ). 

 Asesor de la base de datos de 

DQO Cristalografía Abierto. 

Gerente Mindat.  

 Miembro del Gruppo 

Nazionale Mineralogia 

(GNM).  

 Miembro de la Associazione 

Italiana di cristalografía 

(AIC). 

 Miembro de MSA, MAC y 

mineralógica Sociedad de 

Gran Bretaña e Irlanda. 

 Un nuevo mineral recibió el 

nombre de "ciriottiita" en su 

honor. 

Aparte de la Mineralogia, tiene como 

hobby la geografia, etimologia, 

antropologia, ciencias naturales, 

musica (sinfonica / jazz / rock), y el 

baile moderno. 

COMBE. Arthur Delmar. (1893-

1949). Australiano. Mineralogista, 

vulcanólogo y petrólogo. 

 Nació el 24 de diciembre de 1893. 

 Se educó en Sidney. Trabajó como 

minero en Tasmania sólo por ir 

ampliando su colección de minerales.  

En la década de 1920 fue nombrado 

geólogo del Servicio Geológico de 

Uganda. También investigó en la 

zona de Katanga (Congo Belga). 

Abrió caminos para la investigación 

del petróleo.  



Murió el 23 de mayo de 1949 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de combeita, en su honor 

COMPTON, Arthur Holly (1892-

1962). Físico estadounidense.  

 Nació en Wooster, Ohio, el 10 de 

septiembre de 1892.  

Descubridor del efecto que lleva su 

nombre, cuya explicación desempeñó 

un papel decisivo en el desarrollo y 

formulación de la teoría cuántica. 

Hijo de un ministro presbiteriano que 

era profesor de Filosofía en Wooster, 

realizó sus estudios en su ciudad natal 

y en la Universidad de Princeton, 

donde se doctoró en 1916.  

Después de trabajar como docente en 

la Universidad de Minnesota (1916-

1917) y como investigador para la 

Westinghouse Lamp Corporation 

(1917-1919), pasó un año en Gran 

Bretaña, en el laboratorio dirigido por 

Rutherford en la Universidad de 

Cambridge. En 1920 se incorporó a la 

Washington University de St. Louis 

como profesor de Física y director de 

su departamento, y tres años más 

tarde fue nombrado profesor de Física 

en la Universidad de Chicago. En 

1945 regresó a la Washington 

University como rector, ocupando 

dicho cargo hasta 1954.  

Interesado por los rayos X desde los 

comienzos de su carrera como 

investigador, en 1923 estudió 

experimentalmente la difracción de 

este tipo de radiaciones al atravesar 

un bloque de parafina, y puso de 

manifiesto que los rayos difractados 

poseían una longitud de onda superior 

a la de los incidentes y que, en 

consecuencia, su nivel de energía era 

inferior; este efecto, que no poseía 

una interpretación adecuada en el 

marco de la teoría ondulatoria de la 

luz, fue explicado por Compton y por 

P. J. W. Debye como consecuencia 

del choque elástico entre fotones 

integrantes de la radiación 

electromagnética y electrones libres o 

débilmente ligados de la materia, con 

cesión de energía de los primeros a 

los segundos.  

Compton estableció una fórmula que 

relacionaba la variación de la longitud 

de onda con el ángulo de difracción y 

detectó, en una cámara de Wilson, el 

retroceso en las trayectorias de los 

electrones al colisionar con los 

fotones. Los resultados de la 

investigación quedaron recogidos en 

dos artículos publicados ese mismo 

año en la Physical Review: "Una 

teoría cuántica de la difracción de los 

rayos X por elementos ligeros" ("A 

Quantum Theory of the Scattering of 

X-Rays by Light Elements") y "El 

espectro de difracción de los rayos X" 

("The Spectrum of Scattered X-

Rays").  

Murió en Berkeley, California, 15 de 

marzo de 1962). 

COOPER. Mark A. Canadiense, 

mineralogista. 

Mark Cooper se graduó en 1974 con 

una licenciatura de   geología en el  

Imperial College de Londres,  

doctorándose en 1977 en la 

Universidad de Bristol. Fue profesor 

de Geología en la  Universidad 

College Cork, hasta 1985, año en el 

que pasa a trabajar en la BP con sede 

en Londres.  

En 1988 Mark se traslado a la BP Canadá, 

en Calgary, donde trabajó en la 

exploración de gas Sukunka-Bullmoose en 

el noreste de la Columbia Británica.  

También trabajó para BP en Colombia, 

perforando y descubriendo los 

yacimientos de  Cupiagua, Volcanera y 

Florena Fields.  En 1994 se unió a 

PanCanadian y trabajó en las estribaciones 

de la Columbia Británica, en el oeste de 

Terranova, Quebec,  Golfo de México, la 

plataforma escocesa y en varios proyectos 

internacionales.  

 Trabajó en la frontera y los proyectos 

internacionales en Omán, Qatar, Yemen, 

Europa oriental y Groenlandia a partir de 

la fusión que creó la Encana Corporation 
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en el año 2002, gestionando Middle East y 

Global New Ventures  grupos para 

EnCana.  

A finales de 2007, Mark se retiró de 

EnCana como de VP Middle East y 

Global New Ventures, fundando su propia 

consultoría,  especializada en la 

Internacional de Exploración y Geología 

Estructural.  Ha publicado más de 50 

trabajos, co-editado un libro sobre la 

inversión tectónica y se ha desempeñado 

como editor de asesoramiento para la 

Revista de la Sociedad Geológica.  

Fue co-ganador en 1997, con John 

Weissenberger del premio Canadian 

Society of Petroleum Geologists (CSPG) 

Link Award, nombrado  Profesor 

Distinguido de la (AAPG) American 

Association of Petroleum Geologists 

durante el período 1999-2000 y fue co-

ganador junto con Richard G. Harris del 

Premio AAPG Matson en 2003.  Mark ha 

estado muy involucrado tanto con la 

Sociedad Canadiense de Geólogos del 

Petróleo como en la AAPG, trabajando en 

los comités de ambas organizaciones en 

los últimos 10 años.  

En su honor se dio el nombre de 

“markcooperita” a un nuevo mineral. 

CORALLO. Giorgio  (1937). 

Italiano. Coleccionista de minerales, 

fue el primero que encontró los 

especímenes minerales utilizados para 

la caracterización de la  cassagnaita, 

gravegliaita y reppiaita.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de coralloita en su honor. 

CORREIA Neves. José Marques 

(1929-2011). Portugués. Geólogo y 

químico.   

Nació en Lagares da Beira, freguesia 

de Oliveira do Hospital, Portugal, el 

29 de marzo de 1929, por aquellos 

años no había en los hogares agua 

corriente ni energía eléctrica.  Hijo de 

Luis y María José, tenía dos hermanos 

Maria Augusta y Joaquim.  

Se graduó en Ingeniería Química en 

1951, y de las Ciencias Geológicas en 

1954, en la Universidad de Coímbra. 

En esta prestigiosa universidad en 

Portugal obtuvo su doctorado en 

1960. 

Añadió a su cualificación cursos de 

especialización científica de la 

Universidad de Göttingen, Alemania, 

y siete etapas de estudios 

postdoctorales en diversas 

instituciones en Alemania, Francia y 

Portugal. Las pegmatitas y los 

granitos han sido sus principales 

objetivos de interés científico. 

Conoció a su esposa María Ricardina 

en Coímbra, contrayendo matrimonio 

en 1957 en la isla de Madeira, fruto 

de esta unión fueron sus hijos Paulo, 

João, José Luís, Miguel, Maria Isabel, 

Antonio Manuel, Francisco Nuno y 

João Paulo 

Entre 1973 y 1976, trabajó en la 

Universidad de Lourenço Marques, 

Mozambique, donde creó e 

implementó cursos, laboratorios, 

bibliotecas y revistas científicas 

dedicadas a la enseñanza, así como 

los equipos de coordinación de los 

proyectos de investigación realizados 

y participó intensamente en la 

administración de la universidad, 

llegando a decano en 1975. 

En 1976, por invitación del profesor 

Goulart Guiomar de Acevedo, 

entonces director del Instituto de 

Geociencias de la UFMG - 

Universidad Federal de Minas Gerais, 

el profesor Neves se trasladó a Brasil 

y fue contratado como profesor del 

Departamento de Geología. 

Inmediatamente, fue llamado a crear 

un equipo de investigación y 

reorganizar el equipo de laboratorio 

disponible, en colaboración con otros 

docentes y estudiantes del 

Departamento de Geología. Con 

obstinación sin igual, a pesar de los 

escasos recursos, el profesor. Neves 

Correia llevo una ardua investigación 

por las regiones geológicas 

Jequitinhonha y Rio Doce, Polvo, 

sudor, mapeo de campo y de 



laboratorio pronto dieron el resultado 

del primer equipo de publicaciones. 

Poco después, en 1979, inicia el  

Proyecto pegmatitas primer programa 

de investigaciones científicas del 

Departamento de Geología, que 

recibió una financiación importante. 

Desde entonces ha recibido muchas 

becas de investigación asi como a los 

miembros de sus equipos por CAPES, 

CNPQ, FAPEMIG, FINEP y Decano 

de Investigación de la UFMG y 

agencias extranjeras como la 

Fundación von Humboldt y el Comité 

Francés de Evaluación de la 

Cooperación Universitaria y 

Científica con Brasil (COFECUB). 

La necesidad de dar cabida a los 

investigadores y los laboratorios, las 

instalaciones del Instituto de Ciencias 

de la Tierra ya no daban mas de sí, 

por lo que el profesor Neves luchó 

por el espacio instalándose, en el 

quinto piso de la ahora llamada 

Unidad Administrativa II en el 

Campus. Con el apoyo del profesor 

Wolney Lobato, entonces director del 

Instituto de Ciencias de la Tierra, el 

profesor. Neves dio lugar a la 

fundación del Centro de Investigación 

Profesor Manuel Teixeira da Costa. 

El CPMTC, creado el 4 de mayo de 

1981, fue inaugurado el 10 de marzo 

de 1982 por el Rector Celso de 

Vasconcelos y tenía al Prof. Pinheiro. 

Correia Neves como su primer 

director. 

Desde su llegada a Brasil, además de 

la amplia e intensa labor dedicada a la 

Universidad Federal de Minas Gerais, 

donde se jubiló recientemente como 

profesor,  Neves  contribuyó como 

invitado con varias universidades y 

reuniones científicas, dando 

conferencias, enseñando cursos, 

participación en tribunales de 

exámenes y liderando expediciones 

científicas. Es miembro de la 

Academia Brasileña de Ciencias y de 

la Academia de Ciencias de Nueva 

York. 

Tiene 116 trabajos publicados hasta el 

momento, entre artículos en revistas 

científicas, libros y capítulos de libros 

y artículos en actas de congresos. 

Le fue concedido el título de Profesor 

Emérito en el Instituto de Geociencias 

de la UFMG. 

Murió el 9 de agosto de 2011. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Correianevesita, en su honor. 

CORTESOGNO, Luciano (1941-

2005) Italiano. Geólogo.  
Catedrático de Petrología y 

Petrografía en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Génova. 

Escribió más de 160 artículos, en 

coautoría con muchos colegas 

italianos y extranjeros, 5 mapas 

geológicos con notas, en colaboración 

de varios CARG 1: 50.000 mapas..  

Desde 1970, desarrolló 

investigaciones dirigidas a procesos 

primarios orogénicos, procesos 

orogénicos en la litosfera oceánica. 

En esos años, a partir de un amplio y 

profundo estudio de campo y 

cartográfico, mineralógico, 

petrográfico, análisis petrológicos, 

logró un completo montaje modelos 

geodinámicos, contribuyó a las bases 

de la geología ofiolitica de Tetis.  

Sus intereses científicos también se 

centraron en la Petrogénesis de la 

corteza continental de la Liguria del 

Pennídico: Paleozoico inferior 

estratigrafía y evolución metamórfica, 

Abierto por vulcanismo Varisco, 

plutonismo, estratigrafía, vulcanismo 

del Triásico. Su fructífera 

investigación, la realizó en 

colaboración con Pavía, colegas y 

amigos, en primer lugar, Mario 

Vanossi, fue desarrollado a través de 

muchos años de trabajo de campo y 

de laboratorio.  

En los años 90 fue invitado a unirse a 

algunos proyectos internacionales 

sobre ofiolitos albaneses y de los 



Urales,  que asumió con su amplia 

capacidad habitual y profunda 

dedicación. Por otra parte, las 

investigaciones sobre los 

continentales del Pérmico se 

extendieron por todo el sur de Europa 

(Cerdeña, Bulgaria, Subalpino, 

Provenza). 

No sólo fue un excelente geólogo, 

sino también un buen naturalista 

interesado por muchos aspectos de las 

ciencias naturales. 

Murió el 23 de mayo de 2005. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “cortesognoita” en su honor. 
COSSA. Alfonso (1833-1902). 
Italiano. Quimico y profesor. Nació el 

3 de noviembre de 1833 en Milán en 

el seno de una familia noble. Estudió 

en el Colegio Borromeo de Pavia, 

donde se doctoró en 1857 con una 

tesis sobre la historia de la 

electroquímica. En 1860 se convirtió 

en profesor asistente de Química 

General, y, en 1861 Profesor y 

Director del Instituto  Politécnico. 

En 1873 fue nombrado director de la 

Estación Agraria en Turín y en 1883 

profesor de química inorgánica en el 

Museo de Artesanía.  En 1887 fue 

profesor de Química Inorgánica de la 

Facultad de Ingeniería y director del 

instituto de investigación agrícola. 

 Fundó el Real Colegio de Udine, la 

Escuela de Agricultura de Portici y de 

la estación agrícola de Turín.  

Su investigación se debió 

principalmente a la introducción de 

los fertilizantes inorgánicos en la 

agricultura, minerales y química 

inorgánica.  

Con base en los estudios de J.  Liebig 

(que supervisó la traducción de dos 

obras), fue uno de los primeros en 

proponer el uso de fertilizantes 

inorgánicos en la agricultura; 

interesantes son sus contribuciones a 

la química inorgánica y mineralogía, 

con especial referencia a la 

investigación sobre las bases de 

amonio en platino. 

 Fue miembro del Comitte Geologia 

de la Accademia Nazionale dei Lincei 

en Roma, la Academia de Turín, la 

Academia de Berlín y presidente de la 

Academia Albertina de Turín.  

Sus trabajos se centraron en la 

quimica del platino; en los estudios 

mineralógicos y petrográficos 

(incluyendo las tobas de Vesus) y en 

la Descripción de la química de los 

metales de tierras raras. 

Entre sus publicaciones tenemos:  

Sobre el fluoruro de magnesio, Turín 

1876 ;  Sila Diffusione del Cerio, del 

correo del lantánidos Didim; y,  Su 

investigación chimique minerales e 

Rocci dell'Isola di Vulcano  

Murió el 23 de octubre de 1.902 en 

Turin. 

Un nuevo mineral recibio el nombre 

de “cossaita” en su honor. 

COULSELL, Ruth Elise (1912 - 

2000). Australiana, Coleccionista de 

minerales. Nació el  08/04/1912.  

Miembro fundador y miembro 

honorario de por vida
 
de la Sociedad 

Mineralógica de Victoria. 

Falleció el Viernes, 14 de julio 2000.  

En su honor se dio el nombre de 

“coulsellita” a un nuevo mineral. 

CRANSWICK. Lachlan. (1968-

2010) Australiano, científico, 

cristalógrafo y mineralogista. 

Se trasladó al Reino Unido siendo 

joven, donde trabajó como físico 

experimental.  En el año 2003 se 

trasladó a Canadá, comenzó a trabajar 

en el Neutrón Beam Center en Chalk 

River. Su tarea era ayudar a los 

científicos en diversas pruebas de 

funcionamiento, principalmente la 

realización de pruebas en muestras 

para identificar su estructura 

molecular. 

Lachlan Cranswick comenzó su vida 

laboral en Australia, en la  

Commonwealth Investigaciones 

Científicas e Industriales 
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Organización (CSIRO) en la década 

de 1990, donde se unió al grupo de la 

Division of Mineral Products.  

Teniendo como parte de su trabajo la 

recogida sistemática de datos de 

difracción,  más tarde fue gerente del 

X-ray Diffraction Laboratory, y más 

tarde pasó a ser el Director del 

Laboratorio de Difracción de rayo X.  

 En el Reino Unido, renueva y 

financia en 1997 para CCP14 (un 

proyecto de ordenador colaborativo 

para la pequeña molécula y la 

difracción en polvo)  y eligen  a 

Lachlan como el candidato ideal para 

el puesto de  investigación 

postdoctoral (PDRA), localizado en el 

Daresbury synchrotron, a pesar de no 

tener el doctorado.  

Lachlan se fue del Reino Unido a 

Canadá en 2003. Aquí, trabajó con el 

difractometro sobre el polvo de 

neutrón en el reactor de la  National 

Research Universal (NRU), Chalk 

River. Realizó varias mejoras del 

hardware, incrementó la 

automatización y se hizo famoso por 

su nivel de eficacia.  

Como cristalógrafo y mineralogista, 

Lachlan especializada en la 

aplicación de haces de neutrones 

para los estudios de ciencias de los 

materiales, la química estructural, el 

magnetismo y la geología.  Ayudó a 

muchos científicos y estudiantes de 

universidades de Canadá y el 

extranjero para aplicar estas 

herramientas científicas para 

avanzar en sus programas de 

investigación.  Lachlan Cranswick 

era un apasionado de garantizar el 

acceso a las instalaciones de la más 

alta calidad para los científicos.   

Cranswick desapareció de su casa 

en enero de 2010.  Su cuerpo fue 

descubierto meses más tarde en el 

río Ottawa 

Un nuevo mineral, recibe el nombre 

de cranswickita, en su honor.  

CZOCHRALSKI. Jan (1885-1953). 
Polaco. Químico. 

Nació el 23 de octubre de 1885 en 

Kcynia (Paluki) estaba bajo la 

dominación de Prusia. Su método 

para obtener monocristales perfectos 

ha hecho que pase a la historia como 

uno de los científicos más relevantes 

de su país. 

Fue el octavo hijo de Franciszek 

Czochralski y de Marta Suchomski. 

Su padre, proveniente de una larga 

generación de carpinteros, quiso que 

su hijo completase su formación 

académica en su ciudad natal. 

Finalizados sus estudios, pese a haber 

aprobado el examen correspondiente, 

rechazó el certificado de 

matriculación porque consideró que 

las calificaciones obtenidas eran muy 

bajas. La falta de este título le impidió 

recibir una educación superior y le 

cerró las puertas de la docencia y de 

una carrera científica. 

En 1904 se trasladó a Berlín, donde 

trabajó en una farmacia.; su labor 

consistía en analizar minerales, 

grasas, aceites y metales. Permaneció 

un breve período de tiempo en el 

laboratorio Kunheim and Co. y, 

después, en 1907 comenzó a trabajar 

como ingeniero a la compañía 

Allgemeine Elektrizitaets-

Gesellschaft (AEG). Los 

conocimientos adquiridos en estas 

empresas le permitieron hacerse cargo 

de un laboratorio, en el que se 

comprobaba la calidad y pureza del 

acero y del hierro, y se refinaba el 

cobre. Estas actividades las 

compaginaba con la asistencia a 

clases de química en el Instituto 

Politécnico de Charlottenburg, donde 

obtuvo el título de Ingeniero Químico 

en 1910. De 1911 a 1914 fue asistente 

de Wichard von Moellendorff con 

quien publicó su primer artículo 

dedicado a la cristalografía de los 

metales y más concretamente a la 

teoría de la dislocación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wichard_von_Moellendorff
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Czochralski introdujo el aluminio en 

la ingeniería eléctrica. La metalurgia 

se convirtió en su gran pasión y 

desarrolló técnicas para obtener 

láminas y alambres, y prensar 

aluminio. En 1916 descubrió el 

método Czochralski de formación de 

monocristales, lo que le valió el 

reconocimiento de la comunidad 

científica. Este descubrimiento se 

produjo de forma casual: una tarde 

había dejado un crisol con estaño 

fundido y, al ir a tomar unas notas 

sobre un estudio que estaba 

realizando acerca de la cristalización, 

introdujo la pluma en el crisol, en vez 

de hacerlo en el tintero. Aunque lo 

extrajo rápidamente, el tiempo fue el 

suficiente para que un fino hilo del 

metal solidificado pendiese del 

plumín; la cristalización había 

comenzado en la ranura del plumín. 

Más tarde Czochralski descubrió que 

se formaba un cristal simple. La 

pluma la sustituyó por un capilar con 

una semilla de cristal que se desea 

hacer crecer. Esta técnica fue 

completamente olvidada a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, sin 

embargo, recobró importancia en la 

década de 1950, cuando los 

estadounidenses G. K. Teal y J. B. 

Little la redescubrieron a escala 

industrial para emplearla en la 

obtención de semiconductores en los 

Laboratorios Telefónicos Bell. 

Czochralski publicó un artículo sobre 

su descubrimiento en 1918 en una 

revista alemana de química, 

Zeitschrift für Chemie Physikalische, 

bajo el título "Ein neues Verfahren 

zur Messung der 

Kristallisationsgeschwindigkeit der 

Metalle" (Un nuevo método para la 

medición de la velocidad de 

cristalización de los metales), puesto 

que el método fue en ese momento 

utilizado para medir la velocidad de 

cristalización de metales como el 

estaño, zinc y plomo. En 1950, los 

estadounidenses Gordon K. Teal y 

J.B. Little, de los Laboratorios Bell 

utilizaron este método para hacer 

crecer monocristales de germanio, 

que empezaban a usarse en la 

producción de semiconductores 

adecuados. 

En 1917 viajó a Frankfurt, donde 

continuó sus estudios sobre la 

anisotropía de la dureza de los 

cristales simples, de gran importancia 

para el tratamiento plástico de los 

materiales. Al finalizar la Primera 

Guerra Mundial, retornó a su país de 

origen requerido por sus notables 

progresos industria alemana y obtuvo 

una plaza de profesor en la 

Universidad Tecnológica de 

Varsovia. Reorganizó su equipo de 

trabajo:( "Metallbank und 

Gesellschaft Metallurgische"), que 

dirigió hasta 1928. En 1919 fue uno 

de los miembros fundadores de la 

Sociedad Alemana para la Ciencia de 

los Metales (Deutsche Gesellschaft 

für Metallkunde), de la que fue 

presidente hasta 1925. En 1928, a 

petición del presidente de Polonia, 

Ignacy Moscicki, se trasladó a 

Polonia y se convirtió en el profesor 

de Metalurgia y de investigación de 

metales en el Departamento de 

Química de la Universidad 

Tecnológica de Varsovia. 

Durante la Segunda Guerra Mundial 

fue uno de los ingenieros que 

desarrollaron y construyeron la 

granada de mano R wz.42, más 

conocida como Sidolówka, para el 

Armia Krajowa. Después de la 

Segunda Guerra Mundial fue 

despojado de su cátedra debido a su 

participación con Alemania durante la 

guerra, aunque más tarde fue absuelto 

de toda culpa por un tribunal polaco. 

Quedo profundamente defraudado por 

la desconfianza de sus compatriotas y 

regresó a Kcynia donde fundó una 

pequeña empresa de cosméticos y 

productos químicos para el hogar.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gordon_K._Teal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J.B._Little&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
https://es.wikipedia.org/wiki/Germanio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacy_Moscicki&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Varsovia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Varsovia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_de_mano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R_wz.42&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


Durante su vida estuvo interesado 

también por la creación literaria, la 

música y la pintura. 

Una afección cardiaca terminó con su 

vida en Poznan (Polonia) el 22 de 

abril de 1953.   

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de czochralskiita en su honor. 

DARRELL James Henry (1951-) 
Estadounidense. Geólogo, físico, 

mineralogista, petrólogo y químico. 

Sus estudios los realizó en la 

Universidad de Wisconsin - Madison, 

obtuvo el BS en el año 1973, en 1976 

el MS y el doctorado Ph.D. en 1981. 

Profesor de la Universidad Estatal de 

Luisiana; desde 1997; petrología 

metamórfica. 

Profesor Asociado de la Universidad 

Estatal de Luisiana; 1990-1997; 

petrología metamórfica. 

Profesor Asistente de la Universidad 

Estatal de Luisiana; 1985-1990; 

petrología metamórfica. 

Geológico Consultor de 

Investigación, ARCO Oil and Gas 

Company; 1983-1985; 

establecimiento y desarrollo de las 

instalaciones de microsonda 

electrónica. 

Científico Investigador, Instituto 

Lunar y Planetario; 1983; 

petrogénesis de rocas arcaicas de las 

montañas de Beartooth, Montana e 

inclusiones fluidas en materiales 

extraterrestres. 

Consejo Nacional de Investigación 

Postdoctoral Fellow, la NASA - 

Centro Espacial Johnson; 1981- 1983; 

petrología de rocas Arcaico temprano. 

Investigador Asociado de la 

Universidad del Estado de Arizona; 

1978-1981; de alta temperatura de la 

solución de calorimetría de vidrios de 

silicato. 

Ha escrito numerosa obras. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Darrelhenryita 

DA VINCI. Leonardo (1452-1519). 

Italiano. Pintor,  a la vez anatomista, 

arquitecto, artista, botánico, 

científico, escritor, escultor, filósofo, 

ingeniero, inventor, músico, poeta y 

urbanista). 

 Tras pasar su infancia en su ciudad 

natal, Leonardo estudió con el célebre 

pintor florentino Andrea de 

Verrocchio. Sus primeros trabajos de 

importancia fueron creados en Milán 

al servicio del duque Ludovico 

Sforza. Trabajó a continuación en 

Roma, Boloña y Venecia, y pasó los 

últimos años de su vida en Francia, 

por invitación del rey Francisco I. 

Frecuentemente descrito como un 

arquetipo y símbolo del hombre del 

Renacimiento, genio universal, 

además de filósofo humanista cuya 

curiosidad infinita sólo puede ser 

equiparable a su capacidad inventiva, 

Leonardo da Vinci es considerado 

como uno de los más grandes pintores 

de todos los tiempos y, 

probablemente, es la persona con el 

mayor número de talentos en 

múltiples disciplinas que jamás ha 

existido.  

Su asociación histórica más famosa es 

la pintura, siendo dos de sus obras 

más célebres, La Gioconda y La 

Última Cena, copiadas y parodiadas 

en varias ocasiones, al igual que su 

dibujo del Hombre de Vitrubio, que 

llegaría a ser retomado en numerosos 

trabajos derivados. No obstante, sólo 

se conocen una quincena de sus obras, 

debido principalmente a sus 

constantes (y a veces desastrosos) 

experimentos con nuevas técnicas y a 

su inconstancia crónica. Este reducido 

número de creaciones, junto con sus 

cuadernos que contienen dibujos, 

diagramas científicos y reflexiones 

sobre la naturaleza de la pintura, 

constituyen un legado para las 

sucesivas generaciones de artistas, 

llegando a ser igualado únicamente 

por Miguel Ángel. 

Como ingeniero e inventor, Leonardo 

desarrolló ideas muy adelantadas a su 
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tiempo, tales como el helicóptero, el 

carro de combate, el submarino y el 

automóvil. Muy pocos de sus 

proyectos llegaron a construirse (entre 

ellos la máquina para medir el límite 

elástico de un cable), puesto que la 

mayoría no eran realizables aún en 

esa época. Como científico, Leonardo 

da Vinci hizo progresar mucho el 

conocimiento en las áreas de 

anatomía, la ingeniería civil, la óptica 

y la hidrodinámica. 

Nació el sábado 15 de abril de 1452 

«en la tercera hora de la noche», es 

decir, tres horas después del Ave 

María: a las diez y media. Lo hizo en 

el castillo de Vinci, cerca de 

Florencia. Leonardo era hijo 

ilegítimo: su padre dejó embarazada a 

una humilde joven de familia 

campesina llamada Caterina. Su 

padre, Messer Piero Fruosino di 

Antonio, fue notario, canciller y 

embajador de la República de 

Florencia. El propio Leonardo fue, 

por tanto, descendiente de una rica 

familia de nobles italianos. De su 

madre se dice que pudo ser una 

esclava de Oriente Medio.  

Leonardo, o Lionardo según su 

nombre de bautizo, fue bautizado y 

pasó sus cinco primeros años en la 

casa de su padre en Vinci, donde fue 

tratado como un hijo legítimo. Tuvo 

cinco madrinas y cinco padrinos, 

todos ellos habitantes del pueblo. En 

este lugar, Leonardo recibió 

instrucción, aprendió a leer y a 

escribir, y adquirió conocimientos de 

aritmética. Sin embargo, 

prácticamente no aprendió latín, base 

de la enseñanza tradicional. El hecho 

de que tuviese una ortografía caótica 

muestra que su instrucción no estuvo 

exenta de lagunas; en todo caso no 

fue la de un universitario.  

En aquella época, las convenciones 

modernas en los nombres de personas 

no se habían desarrollado todavía en 

Europa, por lo que únicamente las 

grandes familias hacían uso del 

apellido patronímico. La gente del 

pueblo solía ser designada por su 

nombre, al que se le adjuntan todo 

tipo de precisiones útiles: el nombre 

del padre, el lugar de origen, un 

apodo, el nombre del maestro en el 

caso de los artesanos, etc. Por 

consiguiente, el nombre del artista fue 

«Leonardo di ser Piero Da Vinci», 

cuyo significado es «Leonardo, hijo 

del maestro Piero De Vinci»; sin 

embargo, el término «Da» lleva una 

mayúscula para denotar que se trata 

de un apellido. El propio Leonardo 

firmaba simplemente sus obras como 

«Leonardo» o «Io, Leonardo» («Yo, 

Leonardo»), así que la mayoría de las 

autoridades atribuyen sus obras a 

«Leonardo» sin el «da Vinci». Es 

verosímil que se abstuviera de 

emplear el apellido de su padre 

porque era un hijo ilegítimo. «Vinci» 

proviene de «vinchi», denominación 

que reciben unas plantas similares a 

los juncos, que crecen en el entorno 

del arroyo Vincio y que eran 

utilizadas por los artesanos toscanos.  

En 1457, cuando Leonardo tenía 

cinco años, su madre se casó con 

Antonio di Piero Buti del Vacca da 

Vinci, un campesino de la localidad, 

con el que tuvo cinco hijos. Fue 

acogido entonces en la casa de la 

familia de su padre en el pueblo de 

Vinci. Entre tanto, el padre se había 

casado con una joven de dieciséis 

años proveniente de una familia rica 

de Florencia, Albiera degli Amadori. 

Ésta, al no tener hijos, volcó su afecto 

en Leonardo, pero murió siendo muy 

joven debido a complicaciones de 

parto, en 1464. 

Aunque era considerado plenamente 

desde su nacimiento como hijo de su 

padre, Leonardo nunca fue 

reconocido formalmente como un hijo 

legítimo. Su padre se casó hasta 

cuatro veces, dándole diez hermanos 

y dos hermanas menores legítimos. 
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De estas relaciones, el pequeño 

Leonardo tuvo un muy buen vínculo 

con la última mujer de su padre, 

Lucrezia Guglielmo Cortigiani, afecto 

que se evidencia en una nota en donde 

se dirige a ella como «querida y dulce 

madre». 

Su abuela paterna, Lucia di ser Piero 

di Zoso, una ceramista próxima a 

Leonardo, fue probablemente la 

persona que le inició en las artes. Un 

conocido presagio refiere que un 

milano venido del cielo había hecho 

un vuelo estacionario sobre su cuna, 

tocando su cara con la cola. Giorgio 

Vasari, biógrafo del siglo XVI de los 

pintores del Renacimiento, cuenta en 

Le Vite (1568), la historia de un 

campesino local que pidió a ser Piero 

que su talentoso hijo le pintara una 

imagen sobre una placa. Leonardo 

pintó entonces una representación de 

un dragón escupiendo fuego, tan bien 

realizada que ser Piero la vendió a un 

mercader de arte florentino, quien a 

su vez la revendió al duque de Milán. 

Tras haberse así beneficiado con la 

venta, ser Piero compró una placa 

decorada con un corazón atravesado 

por una flecha, la cual entregó al 

campesino. 

El joven Leonardo era un amante de 

la naturaleza, la cual observaba con 

gran curiosidad y le interesaba. 

Dibujaba caricaturas y practicaba la 

escritura especular en dialecto 

toscano. Giorgio Vasari cuenta una 

anécdota sobre los primeros pasos en 

la carrera artística del gran artista: 

«un día, ser Piero tomó algunos de 

sus dibujos y se los mostró a su amigo 

Andrea del Verrocchio y le pidió 

insistentemente que le dijera si 

Leonardo se podría dedicar al arte 

del dibujo y si podría conseguir algo 

en esta materia. Andrea se sorprendió 

mucho de los extraordinarios dones 

de Leonardo y le recomendó a ser 

Piero que le dejara escoger este 

oficio, de manera que ser Piero 

resolvió que Leonardo entraría a 

trabajar en el taller de Andrea. 

Leonardo no se hizo rogar; y, no 

contento con ejercer este oficio, 

realizó todo lo que se relacionaba 

con el arte del dibujo». Fue así como, 

a partir de 1469, Leonardo entró 

como aprendiz a uno de los talleres de 

arte más prestigiosos bajo el 

magisterio de Andrea del Verrocchio, 

a quien debe parte de su excelente 

formación multidisciplinaria, en la 

que se aproxima a otros artistas como 

Sandro Botticelli, Perugino y 

Domenico Ghirlandaio. En efecto, a 

finales de 1468, aunque Leonardo 

estaba empadronado como residente 

del municipio de Vinci, viajaba muy a 

menudo a Florencia, donde su padre 

trabajaba.  

Verrocchio era un artista de 

renombre, y muy ecléctico. De 

formación era orfebre y herrero,
15

 

pero además fue pintor, escultor y 

fundidor. Trabajó sobre todo para el 

poderoso Lorenzo de Médici. 

Leonardo trabajó también con 

Antonio Pollaiuolo, que tenía su taller 

muy cerca del de Verrocchio. 

Después de un año dedicado a la 

limpieza de los pinceles y otras 

pequeñas actividades propias de un 

aprendiz, Verrocchio inició a 

Leonardo en las numerosas técnicas 

que se practicaban en un taller 

tradicional. Así, en este contexto, 

Leonardo tuvo la oportunidad de 

aprender las bases de la química, de la 

metalurgia, del trabajo del cuero y del 

yeso, de la mecánica y de la 

carpintería, así como de diversas 

técnicas artísticas como el dibujo, la 

pintura y la escultura sobre mármol y 

bronce. Igualmente, recibió formación 

en habilidades como la preparación de 

los colores, el grabado y la pintura de 

los frescos. Al darse cuenta del 

talento excepcional que tenía 

Leonardo, Verrocchio decidió 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Presagio
http://es.wikipedia.org/wiki/Milvus_milvus
http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari
http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Vite
http://es.wikipedia.org/wiki/Drag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercader
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_especular
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_toscano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_toscano
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9cdota
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrea_del_Verrocchio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Perugino
http://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%A9ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfebrer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#cite_note-Daniel-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de_M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pollaiuolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce


confiarle a su alumno terminar 

algunos de sus trabajos. 

La formación recibida durante su 

aprendizaje en el taller de Verrochio 

va más allá y se extiende a otros 

ámbitos culturales. Estudió cálculo 

algorítmico y mostró el buen 

conocimiento que tenía citando a los 

dos abaquistas florentinos más 

relevantes, Paolo dal Pozzo 

Toscanelli y Leonardoo Chernionese. 

Posteriormente, Leonardo mencionó 

la Nobel opera de arithmética de 

Piero Borgi, impresa en Venecia en 

1484, y que representa perfectamente 

el saber de estas escuelas de 

abaquistas.  

No se conoce la existencia de ninguna 

obra de Leonardo durante la época en 

que trabajó con Verrocchio. Según 

Vasari, únicamente colaboró en una 

pintura llamada Bautismo de Cristo 

(1472-1475). Por otra parte, según la 

leyenda, Verrocchio abandonó la 

terminación de la obra cuando se 

sintió superado por la calidad del 

joven Leonardo, que dejó su toque 

magistral en un pequeño ángel 

presente en la obra. También, de 

acuerdo con la tradición de que era el 

aprendiz quien debía posar,
7
 

Leonardo habría servido de modelo 

para el David de Verrocchio, una 

estatua en bronce. Del mismo modo, 

también se supone que es el retrato de 

Leonardo el que representa al 

arcángel Rafael en la obra Tobías y el 

ángel de Verrocchio.
7
 

En 1472, a la edad de veinte años, 

apareció registrado en el Libro rojo 

del Gremio de San Lucas, el célebre 

gremio de los artistas y doctores en 

medicina, que en Florencia se 

agrupaba con la denominación de la 

"Campagnia de pittori". De esta época 

deriva uno de sus primeros trabajos 

conocidos, el Paisaje del valle del 

Arno o Paisaje de Santa Maria della 

neve (1473), un dibujo hecho con 

pluma y tinta. Fue así como comenzó 

su carrera de pintor con obras ya 

destacables como La Anunciación 

(1472-1475), y mejoró la técnica del 

sfumato hasta un punto de 

refinamiento nunca conseguido antes 

de él. 

En el año 1476 siempre aparece 

mencionado como ayudante de 

Verrocchio, ya que, incluso después 

de que su padre le ayudase a tener su 

propio taller, él continuó colaborando 

con Verrocchio debido a que le 

profesaba un gran afecto. Durante 

este período, recibió encargos 

personales y pintó su primer cuadro, 

La Virgen del clavel (1476). El 

archivo judicial de este mismo año 

recoge el dato de que él y tres 

hombres más fueron acusados en un 

caso de sodomía, práctica que en 

aquella época en Florencia era ilegal, 

pero todos fueron absueltos. Este 

documento, que partía de una 

acusación anónima, no permite 

afirmar categóricamente que 

Leonardo fuera homosexual. 

 Pronto Leonardo también destacó 

como ingeniero. En 1478, se ofreció 

para levantar la iglesia octagonal de 

San Juan de Florencia. En ese año 

Leonardo contaba con 26 años, y fue 

cuando se alejó de lado de su maestro 

después de haberlo superado 

brillantemente en todas las 

disciplinas. De esta manera se 

convirtió en un maestro pintor 

independiente. 

En 1481 el monasterio de San Donato 

le encargó la Adoración de los magos, 

pero Leonardo nunca acabó éste 

cuadro, probablemente decepcionado 

o humillado por no haber sido elegido 

por el papa Sixto IV para decorar la 

capilla Sixtina del Vaticano, en 

Roma, donde había una fuerte 

competencia entre varios pintores 

(como Miguel Ángel). 

 El neoplatonismo, que en aquel 

tiempo estaba de moda en Florencia, 

pudo desempeñar también un 
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importante papel en la decisión de su 

marcha a una ciudad más abierta, 

académica y pragmática como Milán.
  

 Probablemente en éste nuevo entorno 

estaba más en consonancia con su 

espíritu, que se basaba en un 

desarrollo empírico de sus múltiples 

experimentos. 

Leonardo pintó La Virgen de las 

Rocas (1483-1486) para la 

confraternidad de la Inmaculada 

Concepción, que iría a la capilla San 

Francesco el Grande de Milán. Este 

cuadro fue el origen de un conflicto 

entre el autor y los propietarios que 

duró varios años.
 

 Leonardo obtuvo el derecho de poder 

copiar la obra, pero posteriormente se 

inició un problema legal con esto. El 

problema no se resolvió hasta que 

hubo decisiones judiciales y la 

intervención de algunos amigos, 

terminando con dos versiones de la 

obra. 

En Florencia el trabajo de Leonardo 

no pasó inadvertido. Lorenzo de 

Médici se enteró de que Leonardo 

había creado una lira de plata en 

forma de cabeza de caballo. 

Impresionado por la calidad de su 

trabajo, envió a Leonardo con ella a 

Milán como emisario florentino, y 

también para que trabajara para el 

mecenas y duque de Milán, Ludovico 

Sforza. El objetivo de esta maniobra 

era el de mantener buenas relaciones 

con este importante rival.
 

 Probablemente fue acompañado por 

el músico Atalante Migliorotti. 

Además le escribió una carta al 

duque, carta que se encuentra en el 

Codici Atlántico, y en la que describe 

las numerosas y variadas habilidades 

de Leonardo en el ámbito de la 

ingeniería y le informa de que 

también es pintor. Por ello la principal 

ocupación de Leonardo a partir de 

entonces fue la de ingeniero, 

siguiendo la tradición de los 

ingenieros que le precedieron. 

Leonardo aparecía en la lista de los 

ingenieros de los Sforza y cuando fue 

enviado a Pavía, el 21 de junio de 

1493, lo hizo con el título de 

«ingéniarius ducalis». 

 Sforza le encargó la realización de 

diversas tareas, dándole el mítico 

título de «Apeles florentino», 

reconocimiento reservado únicamente 

a los grandes pintores. De esta manera 

se dedicó a «organizar fiestas y 

espectáculos con decoraciones 

suntuosas» en el palacio e inventando 

tramoyas que maravillaban al público, 

como en la boda de Ludovico Sforza 

y Beatriz de Este y para la de Ana 

Sforza y Alfonso I de Este. También 

pintó varios retratos de la corte de 

Milán. Este contacto de Leonardo con 

las élites ilustradas de Milán fue 

importante porque le hicieron darse 

cuenta de las lagunas que había en su 

formación.  

Se ocupó tanto del estudio para la 

cúpula de la Catedral de Milán, como 

de la realización de la versión en 

arcilla para el molde de «Il Cavallo», 

una imponente estatua ecuestre en 

honor de Francisco I Sforza, el padre 

de Ludovico Sforza. Iba a hacerse con 

setenta toneladas de bronce, hecho 

que constituía una verdadera proeza 

técnica para la época. La estatua 

permaneció inacabada durante varios 

años. Cuando Leonardo acabó la 

versión en arcilla para el molde y ya 

tenía hechos los planes para el 

proceso de fundición, el bronce fue 

utilizado para la fabricación de 

cañones, puesto que hubo que 

defender la ciudad de la invasión de 

Carlos VIII de Francia.  

En 1490 participó en una especie de 

congreso de arquitectos e ingenieros, 

reunidos para debatir algunos 

aspectos del acabado de la cúpula de 

la catedral de Milán. Allí conoció a 

un ingeniero de renombre, Francesco 

di Giorgio Martini, que le recomendó 

ir a Parma a consultar con Giovanni 
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Antonio Amadeo y Luca Fancelli, 

para aclarar determinados aspectos de 

la construcción de la catedral. En esta 

época Leonardo reflexionó sobre 

proyectos técnicos y militares. Mejoró 

los relojes, el telar, las grúas y 

muchas otras herramientas. Estudió 

también el urbanismo y propuso 

planos de ciudades ideales. Se 

interesó por la disposición hidráulica 

y un documento de 1498 lo cita como 

ingeniero y encargado de los trabajos 

en ríos y canales. En 1495 una lista 

detallada de los gastos relativos a un 

funeral sugieren la muerte de su 

madre Caterina.  

Hacia 1490 creó una academia que 

llevaba su nombre, en la que durante 

unos años enseñó sus conocimientos, 

anotando todas sus investigaciones en 

pequeños tratados. Pintó el fresco de 

la La última cena (1494-1498) para el 

convento dominico de Santa Maria 

delle Grazie. En 1496 llegó a Milán 

Luca Pacioli y estableció una gran 

amistad con Leonardo, que realizó 

para él las tablas que se grabaron en 

su obra La Divina proportione. Un 

poco más tarde, en 1498, construyó el 

techo del castillo de los Sforza.  

En 1499 las tropas de Luis XII de 

Francia conquistaron el Ducado de 

Milán destituyendo a Ludovico 

Sforza, que huyó a Alemania con su 

sobrino Maximiliano I, 

 El 6 de octubre entró en la ciudad 

Luis XII y reivindicó sus derechos a 

la sucesión de los Visconti. Leonardo 

se encontró una mañana con que los 

franceses estaban usando su modelo 

de arcilla a escala real del caballo de 

la estatua ecuestre de Francisco 

Sforza como blanco para sus 

entrenamientos de tiro, quedando 

totalmente destruida. Luis XII 

consideró la posibilidad de cortar el 

muro donde se encontraba La última 

cena para llevársela a Francia, como 

también lo pensó Napoleón Bonaparte 

siglos más tarde. 

 Con la caída de los Sforza Leonardo 

quedó al servicio del conde de Ligny, 

Luis de Luxemburgo, que le pidió que 

preparase una relación sobre el estado 

de la defensa militar de la Toscana. El 

14 de diciembre Leonardo hizo 

depositar 600 florines en el Hospital 

de Santa Maria Nuova de Florencia, 

que actuaba como banca. El retorno 

inesperado de Ludovico Sforza 

modificó sus proyectos y huyó de 

Milán con su asistente Salai y el 

matemático Luca Pacioli. 

En marzo de 1499, Leonardo trabajó 

como arquitecto e ingeniero militar 

para los venecianos que querían 

construir protecciones en su ciudad. 

Por este motivo, elaboró sistemas 

para defender la ciudad de un posible 

ataque naval de los turcos y, entre sus 

propuestas, destaca la invención de un 

tipo de escafandra submarina con un 

casco rudimentario. Los turcos no 

atacaron y el invento nunca fue 

utilizado. A finales de abril, volvió a 

Florencia y allí, después de hacer un 

estudio sobre los cursos de agua en el 

Friuli, propuso un sistema de esclusas 

para hacer posible el levantamiento 

del curso del río Isonzo y así poder 

inundar toda una región que cubría las 

cercanías de Venecia. Regresó a 

Venecia en abril de 1500 para 

permanecer ahí durante un par de 

meses después de haber estado en 

Mantua en compañía del fraile 

matemático Luca Pacioli. En Mantua 

destacó por un retrato que hizo a 

Isabel de Este. Una carta del 4 de 

abril de 1501 en la que Pierre de 

Nuvola responde a la duquesa de 

Mantua, en relación a Leonardo 

afirma que «sus estudios matemáticos 

lo han alejado de la pintura»; 

Leonardo continuaba llevando a cabo 

grandes investigaciones. En 1501, 

recibe en el convento de la Santissima 

Annunziata la aprobación para hacer 

un boceto preparatorio de lo que sería 

La Virgen y el Niño con santa Ana y 
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san Juan Bautista, una obra que 

provocó tal admiración que «hombres 

y mujeres, jóvenes y viejos» acudían 

a observarla «como si estuvieran 

participando en un gran festival». 

Realizó una breve estancia en Roma, 

en la villa Adriana, en Tívoli. Estuvo 

trabajando en la Virgen de los husos, 

un encargo de Florimond Robertet, el 

secretario de Estado de Luis XII de 

Francia. 

 En 1502, fue solicitado por el 

príncipe César Borgia, duque de 

Valentinois e hijo del papa Alejandro 

VI, y obtuvo el cargo de «capitán e 

ingeniero general». Se quedó en las 

Marcas y en la Emilia-Romaña para 

inspeccionar las fortalezas y los 

territorios recientemente 

conquistados, llenando sus cuadernos 

de múltiples observaciones, cartas, 

croquis de trabajo y copias de obras 

consultadas en las bibliotecas de las 

ciudades que él visitaba. Allí se 

reencontró con Nicolás Maquiavelo, 

«espía» de Florencia al servicio de los 

Borgia. 

El 18 de octubre de 1503, regresó a 

Florencia, donde ejerció las funciones 

de arquitecto e ingeniero hidráulico. 

Se volvió a inscribir en el gremio de 

San Luc y le dedicó dos años (1503-

1505) a la preparación y ejecución de 

La batalla de Anghiari, una pintura 

mural imponente de siete por 

diecisiete metros, mientras Miguel 

Ángel pintaba La batalla de Cascina 

en la pared opuesta. Las dos obras se 

han perdido. La obra de Miguel Ángel 

se ha conocido a partir de una copia 

de Aristotole da Sangallo de 1542, y 

la pintura de Leonardo la conocemos 

a partir de croquis preparatorios y de 

varias copias de la sección central, de 

las cuales sin duda la más destacada 

es la de Rubens. Parece ser que las 

causas de la alteración de la obra 

fueron el fuego que se utilizó para 

secar más rápidamente la pintura o la 

calidad del material usado; 

posteriormente fue recubierta, 

probablemente por un fresco de 

Giorgio Vasari.  

A menudo, se consultaba a Leonardo 

como experto, como, por ejemplo, 

para estudiar la estabilidad del 

campanario de San Miniato al Monte 

y en el momento de la elección del 

emplazamiento del David de Miguel 

Ángel, sobre lo cual su opinión se 

oponía a la de éste. Fue en este 

período cuando presentó a la ciudad 

de Florencia su proyecto de 

desviación del río Arno, destinado, 

por una parte, a crear una vía 

navegable capaz de conectar a 

Florencia con el mar y, por otra, a 

permitir el control de las terribles 

inundaciones. Este período fue 

importante para la formación 

científica de Leonardo. 

En 1504, volvió a trabajar en Milán, 

que, en aquella época, se encontraba 

bajo el control de Maximiliano Sforza 

gracias al apoyo de los mercenarios 

suizos. Muchos de los alumnos y los 

interesados en la pintura conocieron o 

trabajaron con Leonardo en Milán; 

entre ellos, cabe destacar a 

Bernardino Luini, Giovanni Antonio 

Boltraffio y Marco d'Oggiono.  

Su padre murió el 9 de julio y 

Leonardo fue apartado de la herencia 

debido a su ilegitimidad; sin embargo, 

más tarde su tío haría de él su 

heredero universal. El mismo año, 

Leonardo realizó estudios anatómicos 

e intentó clasificar sus innumerables 

notas. También es la época en que 

empieza a trabajar en La Gioconda 

(1503-1506, y después 1510-1515) 

obra habitualmente considerada como 

un retrato de Lisa Gherardini o, por el 

nombre de casada, Monna Lisa del 

Giocondo. Sin embargo, hay 

numerosas interpretaciones sobre este 

cuadro que aún son motivo de debate 

y discusión. 

En 1505, se dedicó a estudiar el vuelo 

de los pájaros, y es también cuando 
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redacta el Códice sobre el vuelo de 

los pájaros. A partir de entonces, 

observaciones, experiencias y 

reconstrucciones se sucedieron con 

mucha intensidad. Un año más tarde, 

el gobierno de Florencia le permitió 

reunirse con el gobernador francés de 

Milán, Carles d'Amboise, que lo 

retuvo con él pese a las protestas por 

parte de Florencia. Leonardo quedó 

en medio de disputas entre franceses 

y toscanos, y fue presionado por el 

tribunal para que acabara La Virgen 

de las rocas con su alumno Ambrogio 

de Predis, mientras se encontraba 

trabajando en La batalla de Anghiari.  

En 1507, Leonardo quedó como único 

heredero de su tío Francesco, pero los 

hermanos de Leonardo empezaron un 

procedimiento para modificar el 

testamento. Leonardo apeló a Charles 

d'Amboise y a Florimond Robertet 

para que intervinieran en su favor; 

Luis XII regresó a Milán y Leonardo 

se convirtió de nuevo en el 

organizador de las fiestas que se 

celebraban en la capital lombarda. 

En 1508, vivió con el escultor 

Giovanni Francesco Rústica en casa 

de Piero di Braccio Martelli, en 

Florencia, pero luego se marchó y se 

fue a vivir a Milán, en la Porta 

Orientale, en la parroquia de Santa 

Babila. Luis XII volvió pronto a Italia 

y en mayo de 1509 entró en Milán. 

Pronto dirigió sus ejércitos contra 

Venecia y Leonardo siguió al rey en 

calidad de ingeniero militar, y asistió 

a la batalla de Agnadel. En 1511, 

murió el gobernador Charles 

d'Amboise y, en 1512, tras la batalla 

de Rávena, Francia se marchó del 

territorio italiano. Este segundo 

período milanés le permitió a 

Leonardo profundizar en sus 

investigaciones de ciencia pura. En 

1509, la aparición de De expendentis 

te fugiendis rebus de Giorgio Valla 

tuvo una gran influencia sobre él.  

En septiembre de 1513, Leonardo da 

Vinci se fue a Roma, donde trabajó 

para el papa León X, miembro de la 

rica y poderosa familia de los 

Médicis. En aquellos momentos, en el 

Vaticano, Rafael y Miguel Ángel 

tenían mucho trabajo. Ante el éxito de 

Sangallo, Leonardo no recibió más 

que encargos modestos y parece que 

no participó ni en la construcción de 

las numerosas fortalezas romanas, 

poco relevantes, y ni en el 

embellecimiento de la capital. 

Tampoco tuvo éxito su pintura y se 

refugió en otra especialidad, quizá su 

preferida, la hidráulica, y realizó un 

proyecto de secado de las Lagunas 

Pontinas, que pertenecían al duque 

Juliano II de Médicis. En 1514, 

realizó la serie de los Diluvios, que 

fue una respuesta parcial a la gran 

obra que Miguel Ángel desarrolló en 

la bóveda de la Capilla Sixtina. 

«Los Médici me han creado, los 

Médici me han destruido», escribió 

Leonardo, sin duda para subrayar las 

decepciones de su estancia en Roma. 

Pensó que nunca se le dejaría mostrar 

su capacidad con la realización de un 

encargo importante. Probablemente 

también era conocida su inestabilidad, 

su fácil desánimo y su dificultad para 

finalizar lo que había empezado 

En septiembre de 1515, el nuevo rey 

de Francia, Francisco I, reconquistó 

Milán tras vencer en la batalla de 

Marignan.
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 En noviembre del mismo 

año, Leonardo diseñó un nuevo 

proyecto sobre la disposición del 

barrio de Médici en Florencia. El 19 

de diciembre, estuvo presente en la 

reunión entre Francisco I y el papa 

León X que se celebró en Bolonia. 

Francisco I le encargó a Leonardo un 

león mecánico que pudiera andar y 

con el detalle de que el pecho se 

abriera para mostrar la flor de lis. No 

se sabe para qué ocasión fue 

concebido este león, pero puede tener 

relación con la llegada del rey a Lyon, 
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o con las conversaciones de paz entre 

el rey y el papa.  

En 1516 se marchó a Francia junto 

con su ayudante, el pintor Francesco 

Melzi, y quizás también con Salai; su 

nuevo mecenas y protector, el rey de 

Francia Francisco I, los instaló en la 

casa donde éste vivió en su niñez, el 

Castillo de Clos-Lucé, cerca del 

castillo de Amboise. Fue el «primer 

pintor, primer ingeniero y primer 

arquitecto del rey», y recibió una 

pensión de 10.000 escudos. En la 

corte francesa estaban más 

interesados por el pintor que por el 

ingeniero, lo cual en Italia era lo más 

valorado. El hecho de que Francisco I 

le diera el castillo de Clos-Lucé se 

puede entender como un mensaje a 

Leonardo para que «hiciera lo que él 

quisiera». No fue el primer artista en 

recibir este honor, pues Andrea 

Solario y Giovanni Giocondo lo 

habían precedido unos años antes. El 

rey estaba fascinado con Leonardo y 

lo consideró como un padre. La casa 

y el castillo de Amboise estaban 

conectados por un paso subterráneo 

que permitía al soberano rendir visita 

al artista y hombre de ciencia con 

total discreción. Leonardo proyectó el 

palacio real de Romorantin, que 

Francisco I pretendía erigir para su 

madre Luisa de Saboya: sería una 

pequeña ciudad, para la cual previó el 

desvío de un río que la enriqueciera 

con agua y fertilizase la campiña 

vecina. En 1518 participó en las 

celebraciones del bautizo del Delfín y 

de las bodas de Lorenzo de Médici 

con una sobrina del rey francés. Ese 

mismo año Salai abandonó a 

Leonardo y retornó a Milán, donde 

más adelante (el 19 de enero de 1524) 

perecería en un duelo. 

El 23 de abril de 1519, Leonardo, 

enfermo desde hacía varios meses, 

redactó su testamento ante un notario 

de Amboise. Pidió un sacerdote para 

confesarse y recibir la extremaunción. 

 Murió el 2 de mayo de 1519, en 

Cloux, a la edad de 67 años. La 

tradición cuenta que murió en brazos 

de Francisco I, pero probablemente 

esto se Según su última voluntad, 

sesenta mendigos siguieron su séquito 

y fue enterrado en la capilla Saint-

Hubert, en el recinto del castillo de 

Amboise. Leonardo no se casó nunca, 

y no tuvo ni esposa ni hijos; legó el 

conjunto de sus obras para que fueran 

publicadas por su discípulo preferido, 

Francesco Melzi, alumno desde los 

diez años. Le dio sobre todo sus 

manuscritos, cuadernillos, docu-

mentos e instrumentos. Francesco, 

después de haberlo acompañado 

durante su estancia en Francia, se 

quedó con Leonardo hasta su muerte, 

y administró su herencia durante los 

cincuenta años posteriores a la muerte 

de su maestro. Sin embargo, no 

publicó nada de las obras de 

Leonardo ni vendió ninguna de las 

numerosas pinturas, como por 

ejemplo La Gioconda, que se 

encontraba todavía en su taller. Los 

viñedos de Leonardo fueron divididos 

entre Gian Giacomo Caprotti da 

Oreno, otro alumno y discípulo muy 

apreciado por Leonardo que había 

entrado a su servicio a la edad de 

quince años, y su sirviente Battista di 

Vilussis. El terreno fue legado a los 

hermanos de Leonardo y su sirvienta 

recibió un bonito abrigo negro. 

La muerte de Leonardo es también el 

comienzo de la dispersión y la 

pérdida de dos tercios de los 

cincuenta mil documentos originales 

multidisciplinarios redactados en 

viejo toscano y codificados por él. 

Cada carné, manuscrito, página, 

croquis, dibujo, texto y nota fue 

considerado plenamente como una 

obra de arte. No han quedado más que 

unos trece mil documentos, de los 

cuales la mayoría se conservan en el 

archivo de la Ciudad del Vaticano. 

Veinte años después de la muerte de 
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Leonardo, Francisco I le confesó al 

escultor  Benvenuto Cellini: 

Nunca ha habido otro hombre nacido 

en el mundo que supiera tanto como 

Leonardo, no tanto en pintura, 

escultura y arquitectura, sino en 

filosofía. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “davinciita” en su memoria.  

DAWSON. John Barry (1932-

2013). Inglés. Geólogo, Petrólogo, 

Mineralogista y vulcanólogo. Nació el 

19 de junio de 1932, en Leeds.  

Asistió a una escuela local, 

comenzando sus estudios superiores 

en la Universidad de Leeds en 1953, 

se graduó con Honores en 1957 y 

posteriormente obtuvo un doctorado 

con la tesis de las kimberlitas de 

Basutolandia (Lesoto). 

Posteriormente se ganó el 

reconocimiento internacional por la 

investigación de la kimberlita  y por 

su descubrimiento de diamantes en 

los nódulos de lherzolita. Resultó ser 

un hallazgo único y su posterior 

investigación demostró que la 

formación de diamante no estaba 

conectado con la actividad volcánica, 

como los geólogos anteriormente 

sospechaban. 

Barry se unió al Servicio Geológico 

de Tanganica y fue enviado a 

examinar en 1960 la erupción del 

Oldoinyo Lengai, que es un volcán 

situado al sur del lago Natrón, en el 

extremo sur del brazo oriental del 

Gran Valle del Rift, en el noroeste de 

Tanzania. Encontró que muchos de 

los flujos de lava fresca se 

solidificaban a partir de carbonato de 

sodio fundido. 

Al salir de Tanganica en 1962, Barry 

obtuvo una beca postdoctoral en la 

Universidad de Dalhousie, Nueva 

Escocia. Fue nombrado para una 

cátedra en la Universidad de St 

Andrews en 1964, y promovido a 

profesor en 197, Durante su estancia 

en St. Andrews, Dawson colaboró con 

el profesor Joseph V Smith de la 

Universidad de Chicago, en el análisis 

de la composición de las rocas y 

minerales traídos de la luna  a la 

Tierra. En 1978 se convirtió en el 

profesor Sorby de Geología en la 

Universidad de Sheffield, 

trasladándose a Edimburgo en 1989 

como profesor de Geología hasta su 

jubilación en 1997 

Ganó numerosos premios, incluyendo 

la elección de miembro de la Royal 

Society de Edimburgo en 1972, el 

Premio inaugural Norman L Bowen 

de la Unión Geofísica Americana en 

1987  por sus destacadas 

contribuciones a la vulcanología, la 

geoquímica y petrología. elegido 

Becario de la Academia Alemana de 

Ciencias en 1994, la Medalla Clough  

de la Sociedad Geológica de 

Edimburgo en 1999, y la Medalla de 

Collins de la Sociedad Mineralógica 

en 2012. 

Aunque Dawson se retiró en 1997 

(cuando fue nombrado Profesor 

Emérito de Geología en la 

Universidad de Edimburgo), continuó 

siendo activo, realizando 

investigaciones valiosas.  

Entre sus obras tenemos: The Gregory 

Rift Valley and Neogene-recent 

Volcanoes of Northern Tanzania; The 

Nature of the lower continental crust; 

Geochemical study of volcanism 

associated with the early stages of 

continental rifting in northern 

Tanzania; Kimberlites and Their 

Xenoliths. 

Murió el 1 de febrero de 2013, en 

Edimburgo los 80 años, su esposa 

Cristine Dawson,   murió antes que él 

y le sobrevivieron sus tres hijos (un 

hijo y dos hijas). 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "barrydawsonita" en su honor. 

DEPMEIER. Wulf Helmut Heinz 

(1944-). Químico, Mineralogista y 

cristalógrafo. profesor de Mineralogía 

y Cristalografía en la Universidad 
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Christian Albrecht de Kiel. Es un 

especialista bien conocido en la 

química de cristal de la familia 

sodalita-cancrinita de minerales y 

compuestos sintéticos 

estructuralmente relacionados. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de depmeierita en su honor.,  

DEVITO. Alfred (Fred) (1937-

2004.). Estadounidense, coleccionista 

de minerales. Nació el 14 de agosto 

de 1937 en Nueva Jersey.  

Fue líder en California como 

coleccionista de micromounters y 

como recolector de campo.  

Después de la Escuela Secundaria 

Fred sirvió en el Ejército como 

técnico de suelos en Fort Dix, y luego 

se especializó en química en la 

Universidad de Seton Hall.  Después 

de mudarse a California en 1961 

asistió a la Universidad de California 

en Long Beach, donde se graduó con 

una licenciatura en biología.  

También estudió la mineralogía de la 

UCLA.  Su pasatiempo favorito era el 

coleccionismo de minerales, en 

particular micromounting. 

Murió el 20 de marzo de 2004 en 

Oakhurst, California, después de una 

larga batalla con el cáncer.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de devitoita en su honor. 

DEWALQUE. Gilles José Gustavo 

(1826-1905) Geólogo belga nacido el 

2 de diciembre de 1826 en Stavelrt. 

Tras estudiar ciencias y medicina en 

la universidad de Lieja, ocupó el 

puesto de preparador de fisiología y 

conservador del gabinete de 

mineralogía, hasta que en 1865 fue 

nombrado profesor de geología, 

mineralogía y paleontología de esta 

universidad, cargo que desempeñó 

durante 32 años.  

Secretario Honorario General de la 

Société géologique  de Bélgica, 

Membre de l'Academie Royal de 

Belgique, y de  muchas otras 

sociedades adquiridas en Bélgica, 

Moscú, Viena,  Luxemburgo, etc., 

Comendador de la Orden de 

Leopoldo, y  Officier de l'Ordre des 

Santos.  Mauricio y Lázaro.   

 Profesor Dewalque contribuido 

diversos documentos de esta revista  

en 1875, 1878, 1895 y 1899, y 

siempre ha tenido un gran interés en 

la geología inglesa y belga. Fue 

elegido  Corresponsal de la Sociedad 

Geológica de Londres en 1871, y  

miembro extranjero en 1880.  

Entre sus muchos trabajos, destacan 

las siguientes publicaciones: 

Descripción de los fósiles de los 

terrenos secundarios de la provincia 

de Luxemburgo (1853), Descripción 

del Lías en Luxemburgo (1857), Atlas 

de cristalografía (1860), Introducción 

a una descripción geológica de 

Bélgica (1868), Carta geológica de 

Bélgica y las provincias vecinas 

(1879). 

Murió en Lieja el 3 de noviembre de 

1905. 

En su honor se dio el nombre de 

dewalquita a una variedad de 

Ardennita 

DOBRZHINETSKAYA. Larissa F . 

Rusa. Geólogo y Mineralogista. 

Oobtuvo su maestría de la 

Universidad de San Petersburgo, 

Rusia. Recibió su Ph.D. y doctor en 

Ciencias de la geología y la 

mineralogía de las Instituciones de la 

Academia de Ciencias de Rusia.  

Trabajó en el  Instituto de la litosfera, 

la Universidad de Moscú (Rusia) 

Grados 

En 1971 obtuvo el MS en Geología y 

Mineralogía por la Universidad de 

San Petersburgo, Rusia. 

En 1974 el Doctorado (PhD) en  

Geología y Mineralogía, por el 

Instituto de Física de la Tierra, 

Moscú, Rusia . 

En 1989 es Profesora de Geología y 

Mineralogía, en el Instituto de la 

litosfera, Moscú, Rusia  



Premios 

2007 Miembro de la Asociación 

Americana para el Avance de la 

Ciencia, la Atmósfera y Ciencias 

Hidrosféricas. 

2007 Fellow de la Sociedad 

Geológica de América. 

2006 Fellow de la Sociedad 

Mineralógica de América  

2004 Miembro de la Sociedad 

Japonesa para la Promoción de la 

Ciencia  

2003 Mujeres Premio Internacional 

de Colaboración Científica, AAAS 

 2000-01 Premio al Investigador 

Distinguido, UC Riverside 

1998 Receptora  de Beca de Los 

Alamos Laboratorio Nacional 

1996 Conferencias Profesor Series de 

Goldschmidt, Servicio Geológico de 

Noruega, Trondheim  

1992 Galardonado con beca del 

Consejo de Investigación de Noruega  

1991 Premio Fundación George Soros 

Área de Investigación 

Los intereses de investigación del 

profesor Dobrzhinetskaya incluyen la 

transformación fases minerales, 

microestructuras y su rol en la 

delimitación de las condiciones de 

metamorfismo de muy alta presión 

relacionada con la zona de 

subducción profunda y el medio 

ambiente manto de la Tierra. Ella y 

sus colegas / estudiantes realizar el 

modelado experimental del proceso 

metamórfico ultra profundas a altas 

presiones y altas temperaturas que 

utilizan aparatos multianvil para la 

comprensión interior de la Tierra. 

Diamantes de cinturones eclogíticos y 

fuentes no tradicionales, mineralogía 

nanoescala e inclusiones fluidas son 

también en un foco de sus intereses. 

Publicaciones 

Dobrzhinetskaya, LF, HW Green, II y 

S. Wang. 1996. Alpe Arami: Un 

macizo de peridotitas desde 

profundidades de más de 300 km. 

Ciencia 271:1841-1845. Bozhilov, 

KN, HW Verde II y LF 

Dobrzhinetskaya. 1999. Clinoenstatite 

en Alpe Arami peridotita: evidencia 

adicional de presión muy alta. Ciencia 

284:12-132. Dobrzhinetskaya, LF, 

Verde, HW, Weschler, M., Darus, M., 

Wang, Y.-C.,. Massonne, H.-J y 

Stöckhert, B., 2003. Focused Ion 

Beam Técnica y Electrónica de 

Transmisión Estudios Microscopio de 

micro diamantes del Erzgebirge de 

Sajonia, Alemania. Tierra y 

Planetarias Science Letters, 210:399-

410. Dobrzhinetskaya, LF, Renfro, 

AP y Verde II, HW, 2004. Síntesis de 

los diamantes del esqueleto: 

implicación de los cinturones 

orogénicos formación microdiamond. 

Geología, v 32, n º 10, p. 869-872. 

Jung, H., verde, II, HW, 

Dobrzhinetskaya, LF, 2004. 

Terremoto de profundidad intermedia 

fallamiento fragilización por 

deshidratación con cambio de 

volumen negativo. Naturaleza, v.428, 

p.545-549. Dobrzhinetskaya, LF, 

Verde II, HW, Renfro, AP, Bozhilov, 

KN, 2005. La descompresión del 

granate majoritic: investigación 

experimental de la peridotita 

exhumación manto. En: Los avances 

en la tecnología de alta presión para 

aplicaciones geofísicas (J. Chen, Y. 

Wang, TS Duffy, G. Shen, LF 

Dobrzhinetskaya, editores) Elsevier, 

265-287. Dobrzhinetskaya, LF Liu, 

Z., Cartigny, P. , Zhang, J., 

Tchkhetia, NN, Verde II, HW y 

Hemley RJ, 2006. Sincrotrón 

infrarrojo y espectroscopía Raman de 

micro diamantes de Erzgebirge, 

Alemania, Tierra y Ciencias 

Planetarias Cartas 248 (1-2:340-349. 

Dobrzhinetskaya, LF, Wirth, R., 

Verde, HW, 2007. Una mirada al 

interior de los medios de formación 

de diamante en las zonas de 

subducción profunda. Actas de la 

Academia Nacional de Ciencias de 

los Estados Unidos de América 104 



(22) :9128-9132. Yang, J., 

Dobrzhinetskaya, LF, Bai, W.-J., 

Fang, QS., Robinson, P ., Zhang, JF y 

verde, HW, 2007 Diamond -.. y 

cromititas coesita-beraing del 

Luobasa ofiolita, Tibet Geología, 

35:875-878. 

DIOSKOURI. 

En la mitologia griega los Dioscuros ( 

Dióskouroi, ‘hijos de Zeus’) eran dos 

famosos héroes mellizos hijos de 

Leda y hermanos de Helena de Troya 

y Clitemnestra, llamados Cástor y 

Pólux o Polideuces.  

A pesar de su nombre, la historia de 

su paternidad es confusa. La versión 

más conocida es que  Zeus se 

metamorfoseó en cisne y sedujo así a 

Leda. Por esto se dice con frecuencia 

que los hijos de Leda salieron de dos 

huevos que ésta puso. Sin embargo, 

otras muchas fuentes afirman que el 

marido mortal de Leda, el rey Tindaro 

de Lacedemonia, fue en realidad el 

padre de algunos de los hijos, por lo 

que a menudo eran llamados con el 

patronímico Tindáridas. La cuestión 

de qué hijos eran mortales o medio 

inmortales y cuáles nacieron de un 

huevo u otro depende de la fuente: a 

veces se dice que Cástor y Pólux eran 

ambos mortales, y a veces que 

inmortales. Lo que sí coincide es que 

si sólo uno de ellos es considerado 

inmortal, éste era Pólux. 

Para complicar aún más la cuestión, la 

historia de Zeus convertido en cisne 

se asocia a veces con la diosa 

Némesis. En esta tradición, era la 

diosa la que fue seducida y puso el 

huevo, pero éste fue entonces hallado, 

o llegó a manos de Leda. Sin 

embargo, esta historia suele asociarse 

más con Helena que con Cástor y 

Pólux. 

Cástor era famoso por su habilidad 

para domar caballos y cabalgarlos y 

Pólux por su destreza en la lucha 

cuerpo a cuerpo (parecido a lo que 

ahora se llama boxeo). 

Cuando Teseo y Piritoo secuestraron 

a su hermana Helena y la llevaron a 

Afidna, los Dioscuros la rescataron y 

raptaron en venganza a la madre de 

Teseo, Etra. También acompañaron a 

Jasón en el Argo. Durante el viaje, 

Pólux mató al rey Ámico en un 

combate a mano limpia. 

Cuando Astidamía, reina deYolco, 

ofendió a Peleo, los Dioscuros lo 

ayudaron a devastar su país. 

Cástor y Pólux raptaron a las hijas de 

Leucipo, Hilaira y Febe, y se casaron 

con ellas. Por esto, Idas y Linceo, 

sobrinos de Leucipo ( pretendientes 

rivales), mataron a Cástor. Pólux, que 

había recibido el don de la 

inmortalidad de Zeus, convenció a su 

padre para que lo concediera también 

a Cástor. Así, ambos se alternaban 

como dioses en el Olimpo y como 

mortales fallecidos en el Hades. 

Su fiesta se celebraba el 15 de Julio. 

Aunque en la mitología griega Cástor 

era mucho más venerado que Pólux, 

ambos tenían su propio templo en el 

foro romano. 

La constelación Géminis representa a 

estos gemelos, y sus estrellas más 

brillantes (α y β Geminorum) se 

llaman Cástor y Pólux en su honor. 

Hay también fuentes antiguas que los 

identifica con las estrellas de la 

mañana y la noche. Otras fuentes 

asignan a los Dioscuros el cometido 

de patrones de los marineros; con esa 

advocación se les dedicó un templo 

en el puerto de Naucratis, Egipto. 

Una leyenda romana consideraba que 

los Dioscuros habían luchado en la 

Batalla del Lago Regilo comandando 

la caballería de los romanos que 

derrotó a los latinos. Después del fin 

de la batalla, mientras abrevaban a sus 

caballos en un manantial que había en 

el foro de Roma anunciaron a los 

romanos la victoria. En el mismo 

lugar donde fueron vistos, se les 

erigió un templo y la fuente que había 

al lado fue considerada sagrada. 



Además, cada año se celebraban 

sacrificios y festividades en su honor 

conmemorando la victoria. 

Unos minerales reciben el nombre de: 

dioskouriita, dioskouriita 2M y 

dioskouriita,2O, en su recuerdo. 

DOYLE, Earl Joseph. Canadiense. 

Científico, Mineralogista y 

coleccionista de minerales. Más 

comúnmente conocido como "Jess" 

Doyle.  

Nació el 31 de enero de 1905 en 

Perth, Ontario (Canadá).   

En 1932 obtuvo una licenciatura en 

agricultura (Bachelor of Science ) en 

el Ontario Agricultural College (ahora 

Universidad de Guelph). Pasó la 

mayor parte de su carrera trabajando 

para el Departamento de Agricultura 

del Gobierno canadiense en Ottawa.  

En los primeros años, desempeñó 

como investigador en el Laboratorio 

de Pruebas de la Semilla (Seed 

Testing Laboratory) de la División de 

Productos de la Panta (Plant Products 

Division) en la Granja Experimental 

Central (Central Experimental Farm).   

En 1944 contrajo matrimonio con 

Audrey M. Daley, fruto de esta unión  

fue su hijo Patrick. 

A principios de los años sesenta, fue 

elegido Presidente de la Association 

of Official Seed Analysis.  Durante 

este tiempo fue el redactor de Revised 

International Rules for Seed Testing, 

publicada en 1965 (ver referencia 

abajo).  

En 1970 se jubiló, y, para entonces 

ocupaba el cargo de jefe de la 

División de la Central Experimental 

Farm.   

Después de retirarse del Gobierno 

federal, Jess desarrolló un gran interés 

por la recolección y colección de 

minerales. 

 Como miembro de la Asociación de 

minerales del Valle de Ottawa 

(Ottawa Valley Mineral Association), 

tomó parte en numerosos viajes de 

campo para la recogida de ejemplares 

en localidades en el este de Ontario y 

Quebec.  

Durante más de 20 años, logró reunir 

una colección de más de 1000 

ejemplares, que representan los 

principales tipos de minerales de 

Canadá y de todo el mundo. 

Cuidadosamente examinando y 

catalogando todos los especímenes 

que consiguió.  Cuando tenía dudas 

sobre la identidad de un determinado 

mineral, buscaba la ayuda y opinión 

de expertos locales, tales como  

Geological Survey of Canadá o en la 

Universidad de Carleton.  

Uno de estos "inexplicables" resultó 

ser un polimorfo previamente no 

reconocido de hidróxido de aluminio, 

que se dio el nombre de "Doyleita", 

en su honor. 

La excelente colección de minerales 

de Earl Joseph Doyle, fue donada en 

el año 2006  al Museo Canadiense de 

Historia Natural en Ottawa.    

Entre sus publicaciones tenemos: : 

 Doyle, E.J., Robertson, E., N.G. 

Lewis, 1952. El efecto de nitrato de 

potasio sobre la germinación de trigo 

recién cosechado, avena, cebada y 

semilla de lino. “The effect of 

potassium nitrate on the germination 

of freshly harvested wheat, oats, 

barley and flax seed” 

THOMSON, J.R. y DOYLE, E.J. 

1955: Una comparación entre el partir 

por la mitad y los métodos de tazas 

arbitrarios de semillas de muestreo. 

“A comparison between the halving 

and the random cups methods of 

sampling seeds” 

Doyle, E. J (redactor). 1965. Esbozo 

de las Reglas Revisadas 

Internacionales para Pruebas de 

Semilla. Asociación de Pruebas de 

Semilla Internacional, “Draft of the 

Revised International Rules for Seed 

Testing. International Seed Testing 

Association” 136 páginas. 

Murió en Ottawa, Ontario el 03 de 

noviembre de 1994. 



DYMKOV. Yuriy Maksimovich 

(1926-). Ruso. Geólogo y 

mineralogista. Especializado en los 

mineral de uranio.  

Un nuevo mineral, recibe el nombre 

de Dymkovita en su honor. 

ECKERT. Heinz W. (1902-1970). 
Alemán nacionalizado 

Estadounidense. Coleccionista de 

minerales y distribuidor. 

Nació en 1902 en Leipzig, Alemania. 

Posiblemente estudiara en la 

Academia de Minas de Freiberg. Se 

abrió camino a los Estados Unidos en 

diciembre de 1923, a la edad de 22 

años, haciéndose pasar por marinero 

del barco alemán, S.S. Hansa. En 

1928 se cita su trabajo en un registro 

de pasajeros como "Gerente de 

departamento" y su residencia como 

Philadelphia. En 1930 se nacionalizó 

ciudadano estadounidense en St. 

Louis y continuó hacia el oeste, 

estableciéndose en Colorado donde al 

parecer trabajó como geólogo. 

Fue un ávido coleccionista y 

distribuidor de minerales , y 

cofundador en 1946 de la Brown 

Mineral Research en los Estados 

Unidos con sede en 50 Florence, 

Colorado.  

En mayo de 1948 Eckert anunció la 

creación de  "H. W. Eckert", siendo el 

socio principal de la antigua Brown 

Investigación Mineral, haciéndose 

cargo de la totalidad del negocio , 

operando bajo el nombre de Eckert 

Mineral Research" teniendo la sede 

en el 112 East Main Street en 

Florence, Colorado. En mayo de 1949 

se trasladó al nº 110 de la misma 

calle. En junio de 1949 abrió la 

empresa Lapidary Journal, ofertando 

especímenes individuales, a un precio 

razonable , y colecciones de 

minerales completas en cajas de  50 

minerales a $ 4,00 $ y colecciones de 

museo de 3x4 cm. " ejemplares 

magníficos por 2.000 $. 

"En 1950 publicó Mineralogy 

Handbook; Introduction to Geology 

for the Layman,, un folleto de 24 

páginas por 50 cents.  

Eckert viajaba periódicamente a 

Europa para adquirir ejemplares, sus 

viajes a menudo se prolongaban 

durante tres o cuatro meses. 

En noviembre de 1963 anunció su 

traslado a 1244 East Colfax Avenue 

en Denver , Colorado.  En 1964 

incluyó como socio menor a Benjy 

Kuehling , comentando a Paul 

Desautels que estaba formando a 

Benjy " para cosas más grandes y 

mejores en el futuro."  ( Kuehling más 

tarde abrió su propio negocio , el 

Columbine Mineral Shop. ) Alrededor 

de 1965,  Eckert cerró su tienda para 

no pagar impuestos atrasados ( Benjy 

Kuehling recuerda esto, porque estaba 

trabajando para él en ese momento) . 

Apertura con otra denominación  la  

Educational Mineral Research, y en 

julio de 1967, cambia de nuevo el 

nombre por Educational Mineral 

Research. En 1968, compró el 

restante inventario de especímenes de 

Merle Reid y George Robertson 

cambiando de nuevo de nombre por el 

de  Colorado Geological Industries. 

El último anuncio de Eckert 

Educational Minerals apareció en 

mayo de 1968, y Colorado 

Geological Industries, Inc., comenzó 

hacer publicidad desde la misma 

dirección en marzo de 1968, 

continuando al menos hasta abril de 

1973.  

Eckert se cree que murió a mediados 

o finales de 1970 , pero no existen 

datos y es posible que regresara a 

Alemania muriendo  allí. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "eckerita" en su honor. 

ECKER, Markus. Alemán. 

Mineralogista. 

Es miembro de la 

Forschungsgemeinschaft Lengenbach 



FGL (Asociación de Investigación 

Lengenbach). 

 Coleccionista de minerales desde 

hace mas de 30 años, interesado en 

los minerales de Lengenbach, como 

en los de Tsumeb y de los campos de 

manganeso de Kalahari.  

Está especializado en los minerales de 

Lengenbach, habiendo publicado 

varios articulos. 

Descubridoren 1994 del mineral 

krieselita. 

Un nuevo mineral ha recibido el 

nombre de eckerita, en su honor. 

EIRIK Raude (el rojo) (950-1003) . 

Noruego. Pirata, comerciante y 

explorador vikingo. 

Fundó el primer asentamiento vikingo 

en Groenlandia. Nació en el distrito 

de Jæren, Rogaland, Noruega, hijo de 

Thorvald Asvalsson, por lo que 

también se le conoce como Erik 

Thorvaldssen. El apodo de "El Rojo" 

muy probablemente obedece a las 

matanzas que provocaba en las 

ciudades que atacaba. 

Si bien la historia popular acredita a 

Erik como el fundador de 

Groenlandia, nórdicos anteriores a él 

ya habían descubierto e incluso 

habían tratado de asentarse en esas 

tierras con anterioridad. La tradición 

dice que un hombre llamado 

Gunnbjörn Ulfsson fue el primero en 

divisar esta masa de tierra, aunque, 

sin embargo, no la llegó a pisar, 

habrían arrastrado a Gunnbjörn hacia 

esa tierra, a la que llamó 

Gunnbjörnarsker (islas Gunnbjörn). 

La naturaleza accidental de tal 

descubrimiento, sin embargo, hace 

que el crédito mayor en la historia de 

Groenlandia lo tenga Erik el Rojo, 

como su descubridor oficial. 

Después de Gunnbjörn, Snaebjörn 

Galti visitó asimismo Groenlandia. 

De acuerdo con registros de la época, 

el intento de este hombre de 

establecer una población allí terminó 

en desastre. 

Dentro de este contexto, 

aproximadamente en 982 D.C., Erik 

navegó hacia esta misteriosa y 

desconocida tierra. Rodeó el cabo sur 

de la isla (conocido más tarde como 

cabo Farewell) y navegó la costa 

occidental. Con el tiempo alcanzó una 

parte de la costa que estaba 

razonablemente libre de hielo y que 

por tanto tenía -al igual que Islandia- 

condiciones que le daban 

probabilidades de prosperidad y 

desarrollo futuros. Según la Saga 

anteriormente citada, Erik pasó tres 

años de su exilio explorando esta 

tierra. La bautizó "Groenlandia" 

("Tierra Verde"). El primer invierno 

allí lo pasó en Eiriksey, y el segundo 

en Eiriksholmar (cerca de 

Hvarfsgnipa). El siguiente verano 

exploró toda la linea de la costa hasta 

lugares bastante al norte, como 

Snaefell o Hrafnsfjord. 

Cuando su exilio terminó, regresó a 

Islandia y trajo consigo magníficas 

historias sobre aquella "tierra verde". 

Erik bautizó aquella tierra con un 

nombre mucho más atractivo que 

"Islandia" ("Tierra del Hielo"), con el 

fin de atraer colonos islandeses, 

puesto que creía que la gente se 

sentiría más atraída a esa tierra si 

tenía un nombre atrayente. Para crear 

un establecimiento duradero en 

Groenlandia, Erik necesitaba a cuanta 

persona pudiese atraer. Su plan 

funcionó bastante bien, y muchas 

personas -particularmente aquellas 

"pobres gentes de Islandia" y aquellos 

que habían sufrido los estragos de la 

hambruna recientemente- fueron 

convencidas de que Groenlandia 

podía ser su gran oportunidad. 

Tras pasar el invierno en Islandia, 

Erik volvió a Groenlandia el siguiente 

verano, en el 985 D.C., esta vez con 

un gran número de colonos, quienes 

establecieron los primeros dos 

asentamientos es la costa 

suroccidental: el Establecimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirata
http://es.wikipedia.org/wiki/Explorador
http://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Gunnbj%C3%B6rn_Ulfsson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunnbj%C3%B6rnarsker&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Islas_Gunnbj%C3%B6rn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Snaebj%C3%B6rn_Galti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Snaebj%C3%B6rn_Galti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Farewell_(Groenlandia)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eiriksey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eiriksholmar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hvarfsgnipa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Snaefell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrafnsfjord&action=edit&redlink=1


Oriental (Eystribyggð), en lo que hoy 

es Julianhåb, y el Establecimiento 

Occidental (Vestribyggð), en la actual 

Godhåb (con el tiempo, se desarrolló 

un Establecimiento Medio, pero 

muchos expertos opinan que formaba 

parte del Occidental). Ambos 

establecimientos, ubicados en la costa 

suroccidental, resultaron ser las 

únicas zonas donde la agricultura era 

posible. Durante el verano, cuando el 

clima era más templado, los colonos 

enviaban verdaderos ejércitos hacia el 

norte, en la Bahía Disko, sobre el 

Círculo Polar Ártico, a cazar. Así 

conseguían carne de foca, cuya piel 

también era utilizable como ropa, y 

marfil de morsas, narvales o ballenas 

encalladas en la costa, si tenían 

suerte. Es probable que en estas 

expediciones se hubiesen encontrado 

con los Inuit, quienes todavía no 

habitaban la parte oriental de la isla 

En Eystribyggð, Erik construyó la 

Hacienda Brattahlíð, cerca del 

presente Narsarsuaq, para sí mismo. 

Erik sostuvo el título de "Jefe 

Principal" de Groenlandia y obtuvo 

gran respeto y riquezas. La empresa 

de establecimiento involucró un total 

de 25 embarcaciones, de las cuales 14 

completaron exitosamente la travesía, 

y de los once restantes, algunos 

regresaron a Escandinavia, mientras 

que otros desaparecieron en el 

océano. 

El Establecimiento floreció, 

albergando un total de 3 000 

habitantes esparcidos sobre una vasta 

área a lo largo del Eriksfjord y otros 

fiordos contiguos. Llegaban grupos de 

inmigrantes que escapaban de la 

superpoblada Islandia se unieron a los 

colonos originales. 

Sin embargo, algunos colonos que 

llegaron en el 1002 d.C. trajeron 

consigo una epidemia que causó 

estragos en la población de la isla, 

matando al propio Erik. Con todo, la 

colonia rebrotó y sobrevivió hasta la 

Pequeña Edad de Hielo en el siglo 

XV, cuando se hizo inviable para el 

estilo de vida europeo. Los ataques de 

piratas, los conflictos con los Inuit 

que invadían sus tierras y el abandono 

por parte de Noruega forzaron el 

declive de la población. 

La historia dice que Erik y su esposa 

Theodhild tuvieron cuatro hijos: una 

hija: Frydís, y tres hijos, Leif (el 

también famoso explorador Leif 

Eriksson), Thorvald y Thorsteinn. 

Erik fue ferviente defensor del 

paganismo vikingo, a diferencia de su 

hijo Leif y su esposa, quienes 

construyeron la primera iglesia 

cristiana en América en el patio de su 

granja. A pesar de lo que se ha 

especulado, parece improbable que 

haya sido Leif el pionero del 

cristianismo en Groenlandia. 

Leif Eriksson se convirtió en el 

primer vikingo y europeo en explorar 

la tierra de Vinland (hoy parte de 

Terranova y Labrador, Canadá). 

Cuenta la leyenda que Leif invitó a su 

padre para el viaje, pero que este cayó 

de su caballo en el camino, y tomando 

esto como un mal presagio, decidió 

quedarse. Erik murió el primer 

invierno tras la partida de su hijo. 

En su nombre se ha denominado 

eirikita a un nuevo mineral. 

ELLINGSEN. Hans Vidar (1930- ). 

Noruego. Famoso coleccionista de 

minerales de Oslo,  Noruega.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de ellingsenita, en su honor, encontró 

este mineral durante su expedición al 

complejo Aris. 

EDWARDS. Austin Burton (1909-

1960). Australiano, geólogo, 

mineralogista y petrólogo. .  

Nació el 15 de agosto 1909 en 

Caulfield, Melbourne, era el tercer 

hijo de William Burton Edwards, 

inspector de servicio público, y su 

segunda esposa Mabel, de soltera 

Mueller, ambos nacidos en Australia.  
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Austin fue educado en Caulfield 

Grammar School. En 1930 obtiene la 

Licenciatura y en 1942 el Doctorados 

en Ciencias, ambos títulos con 

honores de primera clase en geología. 

Gracias a una beca pudo estudiar la 

geología y la petrología de los 

distritos Healesville y Warburton: la 

descripción de la obra fue publicada 

en 1932. En aquel año ganó una beca 

de 1851 Exposición en el Royal 

College of Science, University de 

Londres (Ph.D., 1934), donde escribió 

su tesis sobre las rocas volcánicas 

terciarias de Victoria. 

El 22 de abril de 1935, contrajo 

matrimonio con la psicóloga Eileen 

Mary McDonnell, por el rito 

anglicano en la capilla del Collegiate 

School of St Peter, fruto de esta unión 

fueron tres hijas. 

 Seis meses antes había entrado a 

trabajar con Frank Leslie Stillwell 

en la sección de mineralografia del 

Consejo de Investigación Científica e 

Industrial de Melbourne. Aquí 

Edwards aprendió las técnicas de la 

microscopía de minerales y la 

mineralogía con los principales 

expertos de Australia. Cuando 

Stillwell se retiró en 1953, Edwards le 

sucedió como oficial a cargo de la que 

se había convertido en una sección de 

la Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organization. Fue 

Consejero (1953-60) del Instituto 

Australiano de Minería y Metalurgia. 

En 1936 realizó un importante papel 

en la mineralogía de las menas de 

hierro de  Middleback Ranges, 

Australia del Sur, aportando por 

primera vez la investigación al CSIR  

Fue seguido por otros estudios 

detallados, por ejemplo, en los 

minerales de hierro de Yampi Sound, 

Australia Occidental, y los depósitos 

de cobre del Monte Lyell, Tasmania. 

Pocos depósitos de mineral de hierro 

australiano escaparon a su atención. 

Sus propias contribuciones, Geology 

of Australian Ore Deposits -  

volumen editado por Fifth Empire 

Mining and Metallurgical Congress 

(1953)- dan una idea del rango de su 

experiencia. 

Al igual que Stillwell, Edwards trató 

de comprender la importancia de las 

relaciones texturales entre las fases 

minerales en los depósitos de mineral, 

un objeto de valor práctico en el 

tratamiento de minerales, pero más 

importante sobre todo para dilucidar 

la génesis de los conjuntos de 

mineral. Textures of the Ore Minerals 

and their Significance ( 1947) reveló 

no sólo el dominio de la minerografía 

sino también su comprensión de la 

cristalografía estructural y química de 

la fase experimental. En 1952 entregó 

a William Branwhite Clarke su  

conferencia ante la Royal Society de 

Nueva Gales del Sur y en 1960 fue 

galardonado con la medalla Clarke 

por su destacada labor en la geología. 

Edwards realizó una investigación 

que abarcó las investigaciones 

geológicas fuera de los depósitos de 

mineral. Algunos, como el estudio 

detallado del carbón, en que la State 

Electricity Commission of Victoria, 

tenía interés económico. Muchos 

otros simplemente se añaden a los 

conocimientos en campos tan 

diversos como el desarrollo de formas 

del terreno, la naturaleza de los 

meteoritos y diversos aspectos de la 

petrología. Publicó varios artículos 

útiles sobre la petrología de las rocas 

sedimentarias y metamórficas, rocas 

ígneas. Sus numerosas contribuciones 

sobre la naturaleza de los basaltos y la 

diferenciación de basalto, en 

particular, le ganó una reputación 

internacional. Él era un miembro de la 

Sociedad Mineralógica de América, 

un tipo correspondiente de la 

Sociedad Geológica de Edimburgo y 

miembro honorario de la Sociedad 

Mineralógica de la India. 



En 1941-1955 fue profesor a tiempo 

parcial de geología en la Universidad 

de Melbourne y dio de vez en cuando 

conferencias de postgrado.. Cuando 

estudiante, había sobresalido en el 

deporte, ganando una media azul para 

el fútbol en Melbourne y colores para 

el atletismo en el Imperial College. 

Viajó ampliamente, por Australia y 

por el extranjero. 

Durante una visita de trabajo a 

Europa, Edwards se desplomó y 

murió el 8 de octubre de 1960 en 

Roma, fue enterrado en el cementerio 

protestante de la ciudad.  

Un nuevo mineral recibe el nombre 

de “edwardsita” en su honor. 

EMMERICH. Franz-Josef  (1940-). 

Alemán. Aficionado a la Mineralogia. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de emmerichita en su honor. 

ESMARK. Hans Morten Thrane 
(1801-1882). Noruego. Sacerdote, 

Geologo,  y Mineralogista.  

Nacio el 21 de agosto de 1801en 

Kongsberg ,condado de Buskerud, 

Noruega, hijo del mineralogista Jens 

Jorgen Esmark (1722-1803) y de 

Wibeche Thrane Brünnich (1778-

1811) Morten Thrane Brünnich, eran 

8 hermanos. 

Su padre quería que fuera sacerdote 

como él mismo, oponiendose a su 

temprano interés por la química y 

otras ciencias.  El niño luchó y 

desafió a su padre, comenzando  a 

estudiar medicina y la ciencia.  Uno 

de sus maestros fue el profesor 

Morten Thrane.  

Se casó con Ulrike Benedicte Wiborg 

(1810-1898),  fruto de ese matrimonio 

fue la famosa naturalista Birgitte Elise 

Esmark (1841-1897). 

 En 1825, pasó su examen teológico y 

se convirtió en capellán de Eidanger.  

Esmark trabajó durante varios años en 

Kongsberg como oficial por la gestión 

minera noruega y profesor en el 

Seminario de Minería. Fué el primer 

profesor de mineralogía en la nueva 

universidad en Christiania (1814).  

Ademas contribuyó con 

observaciones de meteorologia, 

siendo el primero en descubrir que 

Noruega habia tenido glaciaciones, 

aunque las dató mal en el tiempo. 

Én Freiberg, Sajonia,  estudió 

mineralogía y geología en Berg 

Academia teniendo como  profesor a 

Abraham Gottlob Werner.  Ttambién 

estudió el análisis de minerales en 

Schemnitz (ahora Banska Stiavnica 

en Eslovaquia), y emprendió un viaje 

de estudios a lo largo de Sajonia, 

Bohemia, Eslovaquia, Hungría, 

Transilvania, Banat, Polonia y Silesia.   

A su regreso a Dinamarca  en 1797 

fue nombrado asesor en 

Overbergamtet en Kongsberg, y en 

marzo de 1802 fue, además de su 

oficina de gestión minera, se le 

nombro profesor de mineralogía, 

física y química en el Seminario de 

Minería.   

Descubrió la Thorita en 1828 en la 

isla de Lovoy y enviando las primeras 

muestras a su padre, este Jöns Jacob 

Berzelius no fue capaz de 

identificarlo por lo que lo envió las 

muestras a Jöns Jacob Berzelius. En 

1829, Berzelius descubrió un nuevo 

elemento en los fragmentos  . 

thoriumThorthorite El nuevo 

elemento fue llamado thorio en 

referencia al dios nórdico del trueno, 

Thor, de ahí el nombre de thorita 

dado al nuevo mineral. cordiérita
  
  

Fue miembro de varias sociedades 

científicas en su país y en el 

extranjero.  1832 fue nombrado 

Caballero de la sueca Vasaorden.   

Murio en Oslo el 24 de abril de 1882. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de hansesmarkita en su honor. 

Entre sus obras nos dejo: 

 

  Kurze Beschreibung einer 

mineralización logístico chen 

viaje durch Hungría, 
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Siebenbürgen und la Bannata, 

Freiberg 1798. 

  Nota sur la Datolithe, en 

Journal de Physique, etc. 

  Descripción de un nuevo 

mineral de telurio.   

  Viaje de Christiania a 

Trondhjem de 1829 . 

  Contribuciones a VOR 

historia del planeta tierra..  

  Thermometer- y barómetro de 

stands en Christiania después 

de 16 325 Observación en 15 

Aar. 

ESTEROPES ó Steropes. Ciclope, 

hijo de Urano y Gea. Era el que lanza 

los relámpagos, ayudó a construir el 

Monte Olimpo. 

Fue uno de los tres Cíclopes , una 

raza de titanes que tenía un ojo en 

medio de la frente, en la mitología 

griega. Debido a (de su padre Urano ) 

el temor de perder su dominio sobre 

sus hijos, a los Cíclopes, al igual que 

los otros Titanes y los Hecatónquiros, 

(monstruos con cincuenta cabezas y 

cien brazos cada uno) quedaron 

atrapados en el interior de Gaia , la 

madre. 

EVDOKIMOV. Mikhail Dmitrie-

vich. Ruso. Mineralogista.   Profesor 

del Dpto. de Mineralogía de la 

Universidad de San Petersburgo y 

formó durante décadas a 

mineralogistas en esta universidad 

(fue también  profesor y director de 

tesis de Master de la Universidad). 

Lamentablemente, murió hace unos 

años. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “Evdokimovita” en su honor. 

EWING. Williams Maurice (1906-

1974). Estadounidense. Geólogo, 

físico y oceanógrafo. 

Hijo de Floyd Ford Ewing, agricultor 

y comerciante, y de  Hope Hamilton 

Ewing, nació el 12 de mayo de 1906, 

en Lockney, Texas.  

Sus estudios de grado fueron en el 

Rice Institute (Universidad de Rice): 

un Bacherlor en 1926, un MA en 

1927 y un doctorado en 1931.  

Fue profesor de física en la 

Universidad de Pittsburgh (1929-30); 

de física, geología y geofísica en la 

Universidad de Lehigh (1930-44); y 

de geología de la Universidad de 

Columbia (1944-1972).  

Durante la licencia de las dos últimas 

universidades 1940-1946, fue 

investigador asociado en proyectos 

nacionales de defensa de la Woods 

Hole (Massachusetts) Instituto 

Oceanográfico. De vuelta en la 

Universidad de Columbia en 1947, se 

ejerció de profesor de  geología, y en 

1959 fue nombrado profesor de 

geología Higgins.  

Fue el primer director del 

Observatorio Geológico Lamont de la 

Universidad de Columbia (más tarde 

Lamont-Doherty Geological 

Observatory), donde trabajó desde 

1949 hasta 1972.  

Ewing se casó en primeras nupcias 

con Avarilla Hildenbrand el 31 de 

octubre 1928,  tuvieron un hijo.  

Divorciado de Avarilla se vuelve a 

casar el 19 de febrero de 1944 con 

Margaret Sloan Kidder; esta unión 

tuvo 4 hijos, dos varones y dos 

hembras. Pero su vida sentimental no 

termino de cuajar, divorciándose de 

nuevo y vuelve a casarse  el 6 de 

mayo de 1965, con  Harriet Greene 

Bassett, que le sobrevivió.  

 

Como oceanógrafo  realizó más de 

cincuenta expediciones para explorar 

las bases del océano. Hizo grandes y 

muchas contribuciones en el 

desarrollo de instrumentos 

oceanográficos que se utilizan 

actualmente para la exploración de los 

océanos, incluyendo el desarrollo y la 

utilización de la cámara en alta mar y 

la cubierta del pistón. Durante la 

guerra junto con Leonid 

Brekhovskikh descubrió el canal 

Sofar, una capa continua en las 
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profundidades del océano, donde la 

energía del sonido es atrapado por el 

enfoque, proporcionando así un 

mecanismo para un sistema de 

comunicaciones de largo alcance.  

A través de los años, la vasta 

colección de datos que Ewing y sus 

colaboradores recogieron ha 

contribuido enormemente al concepto 

actual de los océanos. Su trabajo en la 

sismología de los terremotos 

confirmó la estructura en capas de los 

océanos, que habían sido ya 

demostradas por sus estudios de 

refracción. Ewing, quizás más que 

cualquier otra persona, sentó las bases 

para el concepto revolucionario 

conocido como tectónica de placas.  

En 1954 se descubrió la fosa de 

Sigsbee que es la parte más profunda 

del  Golfo de México, con una 

profundad que se estima entre 3.750 y 

4.384 metros, por aquel entonces  se 

sugirió que podrían ser minas de sal. 

Catorce años más tarde, fue el 

principal científico a bordo del buque 

de investigación oceanográfica 

Glomar Challenger cuando los 

depósitos de petróleo fueron 

descubiertos debajo de esas minas de 

sal.  

Conocido en todo el mundo por sus 

contribuciones en la geofísica y 

oceanografía,  fue nombrado jefe de 

la División de ciencias terrestres y 

planetarias en el Instituto de 

Biomedicina de Marina de la 

Universidad de Texas Medical 

Branch en Galveston en junio de 

1972; también fue nombrado profesor 

de ciencias geológicas en la 

universidad. Ha publicado más de 300 

artículos en revistas científicas y 

estaba en los consejos editoriales de 

varias publicaciones. Fue elegido 

miembro de la Academia Nacional de 

Ciencias y de la Academia Nacional 

de varios otros países. También fue 

elegido como miembro extranjero de 

la Royal Society de Londres. Se 

desempeñó como presidente de la 

Unión Geofísica de Estados Unidos y 

de la Sociedad Sismológica de 

América. Recibió once títulos 

honorarios de universidades de todo 

el mundo. Además de numerosas 

medallas y premios le otorgó durante 

su vida, el presidente Richard M. 

Nixon le entregó la Medalla Nacional 

de la Ciencia. Fue miembro de la  

Sociedad Filosófica de Texas durante 

más de veinticinco años.  

Murió en Galveston, Texas, el 4 de 

mayo de 1974, a la edad de 67 años. 

Se le concedió a título póstumo, en el 

otoño de 1974, la Medalla Penrose, el 

más alto honor de la Sociedad 

Geológica de América. En 1976 el 

Laboratorio de Geofísica de la 

Universidad de Texas, Instituto de 

Ciencias Marinas fue renombrado 

Maurice Ewing Hall.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de ewingita en su honor. 

FALSTER Alexander (1952-). 
Alemán. Geólogo, químico y 

Mineralogista. Tecnólogo de la 

investigación científica en el 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente en la 

Universidad de Nueva Orleans y de la 

ONU.  Forma parte del Grupo de 

Investigación MP2 y se especializa en 

las pegmatitas y sus minerales. 

Cuando tenía 4 años vivía en las 

colinas del norte de Baviera. Fue en 

un verano lluvioso cuando debido a 

las aguas, se originaron diversas 

torrenteras en los terrenos de arcilla 

del Jurasico Inferior, excavo en ellas 

y encontró numerosas 

concentraciones de material calcáreo 

de forma esférica.  Dichos nódulos los 

transportó a su casa en un juguete de 

ruedas que se asimilaba a un 

monstruo. Una vez en su casa se sentó 

fuera y jugó con las esferas, 

golpeando unas con otras, las piedras 

rebotaban hasta que se rompieron y al 

abrirse pudo ver una preciosa amonita 



y Pleuroceras quadratum.,  esto 

hizo que se enganchara  al mundo de 

las rocas. Al analizarlas descubrió en 

ellas resquicios de Calcita, pirita y 

esfalerita. 

 Emocionado con el descubrimiento 

comenzó a experimentar con la 

formación de cristales, utilizando 

disoluciones de azúcar, sal, sal de 

Epsom, etc.  

Cuando tenia 12 años su abuelo le 

llevo a Hagendorf y nos dejaron 

explorar el subsuelo ya que su abuelo 

tenia amistad con el  capataz. Allí 

encontró un montón de cristales de 

feldespatos, entre ellos un gran cristal 

de columbita.  A raíz de esto tomó la 

determinación de estudiar las 

pegmatitas. Terminó en Wisconsin y 

lo llamó "el cielo de las pegmatitas" 

su primera publicación fue "phenakite 

form there" y la primera conferencia 

la dio en 1982 en el Pegmatite 

Simposium de Tucson.  Desde ese 

momento despega en su carrera, a 

partir de entonces fueron muchos 

acontecimientos que le sucedieron, 

entre ellos ser adoptado por 3 tribus 

nativas americanas..., en 1986 se 

mudó a Nueva Orleans y se involucró 

más en la actividad docente. 

En 1979 obtiene el titulo de A.S. 

(Asociado) en química, por la 

Universidad de Nueva Orleans, 

siendo en esta misma universidad 

donde  obtiene el grado de B.S. 

(Licenciado) en Geología en 1990, y 

en 1994 el M.S. (Maestro) también en 

Geología. 

Su primer trabajo académico 

comienza en 1992 en La Universidad 

de Nueva Orleans, como Investigador 

Científico Tecnólogo II. 

El número de publicaciones ya 

superaba las 350 en el año 2.012. 

Colaborador en numerosas revistas 

profesionales y científicas. 

Entre sus libros y como co-autor esta: 

Falster, A. U., Wm. B. Simmons, and 

K. L. Webber (1996).  The 

Mineralogy and Geochemistry of the 

Animikie Red Ace Pegmatite, 

Florence County, Wisconsin.  In 

(Pandalai, S. G.,ed.): Recent Research 

Developments in Mineralogy, 7-67. 

Cuenta con un amplio currículo, que 

no se facilita por no ser el objetivo de 

esta obra, y, que el estudioso si lo 

necesitase podría obtenerlos en las 

redes sociales. 

Co-autor de las descripciones de siete 

nuevos minerales en las pegmatitas. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Falsterita en su honor, en 

reconocimiento por sus 

investigaciones sobre las pegmatitas. 

Persona afable siempre dispuesto a 

prestar su ayuda a quien se la solicita, 

su correo electrónico es: 

afalster@uno.edu. 

FASSINA . Bruno (1943-). Italiano. 

Coleccionista de minerales, quien en 

el año 2.009 descubrió el mineral 

fassinaita, en la mina Trentini. 

FAVREAU Georges (1961 - 

).Italiano. Ingeniero informático y 

Mineralogista.  

Georges nació en Ajaccio, Córcega. 

Durante mas de 25 años ha estado 

recogiendo micro minerales, 

consiguiendo  una colección de unos 

19.000 ejemplares que representan 

1.600 especies. Metódico, prefiere 

ordenar sobre el terreno sus propias 

muestras, cuenta también con una 

amplia red de intercambio por todo el 

mundo, consiguiendo a través de la 

misma muchos ejemplares de gran 

calidad, belleza y raros.  

 Desarrolla una amplia actividad, ha 

escrito muchas publicaciones sobre 

micro minerales, tanto como autor 

como en colaboración. Sus artículos, 

en su mayoría se basan 

principalmente en el estudio del los 

minerales secundarios de  arseniato de 

cobre, habiendo publicado sus 

estudios en las prestigiosa revistas 

Lapis, Mineralogical Record y Le 

Cahier des Micromonteurs. 

mailto:afalster@uno.edu?subject=


 Tal vez su mayor contribución a la 

difusión de micromounting y el 

estudio de la cristalografía, sea el 

desarrollo de la aplicación 

informática de cristal modelado 3D 

llamado CARAS. Este programa está 

específicamente diseñado para los 

aficionados como ayuda para 

visualizar los cristales.  

Favreau dado su carácter activo, 

cuenta además con otras aficiones y 

asiste asiduamente a las Ferias de 

Tucson y Cremona ayudando en el 

estudio de los  micromounts.  

Georges  ha descubierto una nueva 

especie, la yvonita y ha colaborado  

en el descubrimiento de otra, la 

cobaltlotharmeyerita, por sus meritos 

se le ha honrado dando el nombre de 

favreautita a un nuevo mineral. 

 Su habilidad en la fotomicrografía le 

ha permitido dar numerosas 

conferencias, grajeándose el 

reconocimiento y respeto no sólo 

entre sus compatriotas, sino también  

en América del Norte y otros países.  

Persona afable siempre dispuesta a 

ayudar a todo aquel que se la solicite. 

También se ha desempeñado como 

Presidente de la Asociación Francesa 

de Microminéralogie. Fue incluido en 

el Salón de la Fama Micromounters 

en 2000. 

FEODOSIY Nikolaevich 
Chenyshev (1856-1914). Ruso. 
Geólogo, Paleontólogo y Geógrafo. 
Nació el 24 de septiembre de 1856 en 

Kiev, su padre y su madre trabajaban 

como maestros en la ciudad de Kiev.  

Estudió en la Escuela Naval, y luego 

se graduó en el Instituto de Minería 

de San Petersburgo (1880). A partir 

de 1882 trabajó en el Comité 

geológico (Director desde 1903). 

Desde 1900, fue director del Museo 

Geológico de la Academia de 

Ciencias de San Petersburgo. 

El primer trabajo fue en el Comité 

geológico (Geolkom),  como 

empleado estaba involucrado en la 

preparación de un mapa geológico de 

la vertiente occidental de los Urales 

del Sur (139 hojas), durante 10 años, 

dirigió el trabajo del Servicio 

Geológico de Rusia. En su etapa 

como director ha aumentado el 

número de organizaciones, amplió el 

alcance del trabajo y se inició la 

construcción del edificio Geolkom.  

Durante muchos años trabajó en las 

montañas y bosques de los Urales, 

viajó al Ártico, Svalbard, Nueva 

Zembla, Timan, realizó una 

expedición al corazón de Asia 

Central, en Kashgar, pasando por el 

Cáucaso y subiendo al Elbrus. 

Durante varios años trabajó por las 

estepas de la cuenca del Donetz, 

viajando a través de Bohemia, 

Alemania, Francia, Estados Unidos, 

Canadá, México. 

Desarrolló la estratigrafía de los 

sedimentos paleozoicos de los Urales, 

que se convirtió en la base para el 

desmembramiento de las formaciones 

de sincronicidad en el Ártico, en el 

Altái, Asia Central y otros. Como 

resultado, totalizó numerosos 

informes paleontológicos sobre la 

fauna del Devónico y el Carbonífero 

Superior (1889-1901). Pasó el estudio 

petrográfico de la vertiente oriental de 

los Urales y llegó a la conclusión de 

que los esquistos de la región Se 

transforman las rocas sedimentarias 

del Silúrico y Devónico. Dedujo que 

la estructura de los Urales se produjo 

bajo la influencia de fuerzas 

tangenciales, la dislocación creada 

tramos latitudinales y noreste 

específicos para todo el norte de 

Europa. Bajo su dirección en 1892 

comenzaron los estudios geológicos 

de la  cuenca del Donetz.  

En 1903estudió el terremoto que 

azotó el 2 de diciembre de 1902  la 

ciudad de la región de Andijan en la 

región de Fergana de Uzbekistán. 

Membrecías: Miembro de la Sociedad 

Alemana de Geología (1892), la 



American Philosophical Society en 

Filadelfia (1898), Sociedad Geológica 

de Estocolmo (1898), miembro 

correspondiente de la Academia 

Alemana - La Real Sociedad de 

Göttingen ciencias naturales (1904),  

la Sociedad Geológica de Londres 

(1908), Sociedad Geológica América 

(1910), la sociedad geológica de 

Bélgica (1914).  

Doctor Honoris de la Universidad de 

Marburgo (1903) y Ginebra (1909), la 

Universidad de Christiania en 

Fredericks (1911), Universidad de 

Greifswald (1912) y Toronto (1913).  

Murió repentinamente el 15 de enero 

1914 en San Petersburgo.  

Nos dejo una amplia bibliografía, y 

un nuevo mineral, recibió el nombre 

de feodosiyita en su honor. 

FERDOWSI Tusi- Hakim Abu ʾ l-

Qasim. (935-1020).  Poeta de Persia. 

Nació en Paj, cerca de Tus, en la 

región de Jurasán actualmente en el 

noreste de Irán en Razavi provincia 

de Khorasan,  en el seno de una 

familia de terratenientes iraníes ( 

dehqans ). Poco se sabe sobre la vida 

temprana de Ferdowsi. Tuvo una 

esposa, que  probablemente sabia leer 

y escribir y que era de su mismo 

linaje Dehqan, de esta unión tuvieron 

una hija y un hijo, que murió con 37 

años, y fue llorado por el poeta en una 

elegía que inserta en el Shahnameh . 

Fue un musulmán chiíta, que se 

desprende de la propia Shahnama y 

confirmado por los primeros relatos. 

En los últimos tiempos, sin embargo, 

algunos han puesto en duda su 

religión y su chiísmo, y han sugerido 

que era un deísta . 

Pertenecía a la clase de dehqans . 

Estos eran terratenientes aristócratas 

iraníes que habían florecido bajo la 

dinastía sasánida (la última dinastía 

pre-islámica para gobernar Irán) y 

cuyo poder, aunque disminuida, había 

sobrevivido a la era islámica, que 

siguió a las conquistas árabes del 

siglo séptimo. Los dehqans eran muy 

patriótas (tanto es así que Dehqan se 

utiliza a veces como sinónimo de 

"iraní" en el Shahnameh ) por lo que 

lucharon por preservar las tradiciones 

culturales de Irán, incluyendo los 

cuentos legendarios sobre sus reyes.  

Las conquistas musulmanas del siglo 

VII había sido un hito en la historia 

de Irán, con lo que la nueva religión 

del Islam, el sometimiento de los 

iraníes a la reglas del califato árabe, la 

promoción de la cultura y la lengua 

árabe a expensas de la persa. A 

finales del siglo noveno, el poder del 

califato se había debilitado y 

surgieron dinastías locales  iraníes. 

Ferdowsi creció en Tus, una ciudad 

bajo el control de una de estas 

dinastías, Samanida, que se decía 

descendiente del general sasánida 

Bahram Chobin (cuya historia  relata 

en una de las secciones posteriores 

del Shahnameh ). La burocracia 

Samanida utiliza el nuevo lenguaje 

persa más que el árabe y la elite 

Samanid  tenía un gran interés en la 

pre-islámica de Irán y de sus 

tradiciones y comisionando 

traducciones de Pahlavi ( persa medio 

) textos al nuevo persa.  

Abu Mansur Muhammad , un Dehqan 

y gobernador de Tus, había ordenado 

a su ministro Abu Mansur Mamari 

invitar a varios eruditos locales para 

compilar una prosa Shahnameh 

("Libro de los Reyes"), que se 

completó en 957. A pesar de que ya 

no sobrevive, Ferdowsi lo utilizó 

como una de las fuentes de su épica. 

Gobernantes samánidas eran mecenas 

de poetas persas importantes como 

Rudaki y Daqiqi . Ferdowsi siguió los 

pasos de estos escritores.  

Se desconocen detalles sobre la 

educación de Ferdowsi. A juzgar por 

el Shahnameh , no hay pruebas de que 

sabía árabe o Pahlavi. A pesar de que 

el persa fue permeado por el 

vocabulario árabe en su época, hay 
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relativamente pocas palabras 

prestadas del árabe en el Shahnameh . 

Esto puede haber sido una estrategia 

deliberada del poeta. 

Es posible que Ferdowsi escribiera 

algunos poemas en su juventud que 

no han sobrevivido. Él comenzó a 

trabajar en el Shahnameh alrededor 

977, con la intención de ser una 

continuación de la obra de su 

compatriota el poeta Daqiqi , que 

había sido asesinado por un esclavo. 

Como Daqiqi, Ferdowsi empleó como 

fuente la prosa Shahnameh de Abd-al-

Razzaq. Recibió un generoso 

patrocinio del principe samanid  

Mansur completando la primera 

versión del Shahnameh en 994. 

Cuando el turco Ghaznavids derrocó a 

los Samanidas a finales de los años 

990, Ferdowsi continuó trabajando en 

el poema, la reescritura de las 

secciones para alabar al Sultan 

Ghaznavid Mahmud. La actitud de 

Mahmud fue premiar al poeta,  

cuestion que han sido durante mucho 

tiempo objeto de controversia y que 

han constituido la base de las 

leyendas sobre el poeta y su patrón. 

El turco Mahmud pudo haber sido 

menos interesado en los cuentos de 

historia iraní que el Samanids. En las 

secciones posteriores del Shahnameh 

tienen pasajes que revelan estados de 

ánimo fluctuantes de Ferdowsi: en 

algunos se queja de la vejez, la 

pobreza, la enfermedad y la muerte de 

su hijo; en otros, parece más feliz. 

Finalmente completó su épica el 8 de 

marzo 1010. Prácticamente nada se 

sabe con certeza en la última década 

de su vida. 

Ferdowsi fue enterrado en su propio 

jardín de Tus, por haber prohibido un 

clérigo local enterrarlo en el 

cementerio. El gobernador de Jorasán 

Ghaznavid construyó un mausoleo 

sobre la tumba y se convirtió en un 

sitio venerado. La tumba , que había 

caído en decadencia, fue reconstruido 

entre 1928 y 1934 por la Sociedad 

para el Patrimonio Nacional de Irán 

por orden del Sha persa, Mohamed 

Reza Pahlevi y ahora se ha convertido 

en el equivalente de un santuario 

nacional 

Según la leyenda, el sultán Mahmud 

de Ghazni ofreció a Ferdowsi una 

moneda de oro por cada copla del 

Shahnameh. El poeta estuvo de 

acuerdo en recibir el dinero en forma 

de capital cuando hubiese completado 

la épica. Planeaba usarlo para 

reconstruir los diques en su Tus 

nativo. Después de treinta años de 

trabajo, Ferdowsi terminó su obra 

maestra. El sultán se preparaba para 

darle 60 mil piezas de oro, una para 

cada copla, según lo acordado. Sin 

embargo, no cumplió la palabra dada 

y le dio un dirham de plata por cada 

verso; ofendido el poeta, salió del 

palacio y según la leyenda dio todo el 

dinero a un vendedor ambulante. 

Cuando se enteró el sultán se puso 

furioso y amenazó con ejecutarlo. 

Para colmo el sultán era sunní y 

Ferdowsi chiíta; el poeta le dedicó al 

sultán versos burlescos sobre su 

origen humilde de hijo de cocinero de 

la corte samaní. Temeroso de que se 

enterara, huyó a Herat y unos meses 

después a Tus, y de allí a 

Mazandarán. En ésta última provincia 

fue donde encontró  mecenas en el rey 

local de la región, Shariyar, que sí era 

persa, aunque le pidió que destruyera 

sus versos satíricos contra el sultán.  

Shahnameh es la más popular e 

influyente epopeya nacional en Irán y 

otras naciones de habla persa. El 

Shahnameh es la única obra  

superviviente de Ferdowsi 

considerado indiscutiblemente 

genuino. A buen seguro escribió 

muchas mas obras, pero no han 

llegado hasta nuestros días. los han 

visto como fabricado, otras son más 

inclinados a creer en su autenticidad.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Daqiqi
http://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Ferdowsi
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_National_Heritage_of_Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_National_Heritage_of_Iran
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Herat
http://es.wikipedia.org/wiki/Tus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mazandar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shariyar&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Shahnameh
http://en.wikipedia.org/wiki/National_epic
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran


El poeta murió de un ataque al 

corazón, desconociéndose la fecha 

exacta de su muerte, que pudo 

acontecer entre los años 1020 y 1025. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de ferdowssita, en su honor. 

FERRAIOLO, James Anthony 

(1947-2014). Mineralogista.  

Nació el 14 de mayo de 1947.  

Trabajó para la firma de abogados 

Dickstein Shapiro durante 

aproximadamente 16 años. 

Entre sus aficiones incluyen la 

mineralogía y la genealogía. 

Conocido por su trabajo como 

asistente científico en el Museo 

Americano de Historia Natural 

(AMNH) desde abril de 1978 hasta 

agosto de 1982 y también como 

coordinador de transacciones en el 

Museo de la Institución Smithsonian 

de Historia Natural entre septiembre 

de 1982 y abril de 1985.  

Estaba casado con Judith 

Famoso por la publicación de un libro 

sobre silicatos, Clasificación 

sistemática de Minerales No Silicatos 

(1982) y por sus contribuciones 

frecuentes en MINDAT. 

Murió El 6 de febrero de 2014. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de ferraioloita en su honor. 
FERREIRA. CESAR MendonÇa. 

(1942-). Brasileño. Geólogo y 

Mineralogista.   

Profesor del, Depart. de Eng. 

Geológica, Escuela de Minas, 

Universidad Federal de Ouro 

Preto.Especializado en Optica 

Cristalina y Gemologia. 

Su carrera académica comenzó 

cuando él era un estudiante en la 

entonces Escuela de Minas, en donde 

se graduó y comenzó su carrera como 

profesor de la Universidad de la 

enseñanza de la disciplina de la 

Mineralogía. 

Se graduó en Ingeniería Geológica de 

la Universidad Federal de Ouro Preto 

(1970) y la especialización en una de 

las principales en Gemología por la 

Universidad Federal de Ouro Preto 

(1981). En la actualidad es Profesor 

Adjunto IV de la Universidad Federal 

de Ouro Preto. Actuando sobre los 

siguientes temas: Gemas de 

tratamiento. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Césarferreiraite en su honor. 

FIWEG. Mikhail Pavlovich (1899-

1986). Ruso. Geólogo e Ingeniero de 

minas. Durante el periodo 1928 - 

1933 como primer geólogo, dirigió el 

equipo que realizó estudios en el 

Macizo de Khibiny en busca de 

apatito. 

Entre sus obras tenemos: Metodika 

poiskov kaliĭnykh soleĭ. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de fivegita, en su honor- 

FLURL, Mathias Bartholomäus 

Ritter von (1756-1823). Alemán. 

Clérigo, Geólogo y Mineralogista. 

Considerado el Fundador de la 

mineralogía y geología de Baviera. 

Nació el 5 de febrero, 1756 en 

Straubing, el hijo del tejedor Mateo 

Flurl y su esposa Anna María . 

 En primer lugar decidió hacer la 

carrera eclesiástica, pero pronto 

centró sus estudios en la física. En 

1777  fue a estudiar física Múnich, en 

1781 paso a ser profesor en Múnich, 

también era miembro de "Iluminados" 

(Iluminati de Baviera), que era una 

sociedad secreta de la época de la 

Ilustración, fundada el 1 de mayo de 

1776. 

 Pronto desarrollaría su preferencia 

por los estudios mineralógicos. De 

1788 a 1806 modernizada y 

reformada la fabrica de porcelana de 

Nymphenburg, pasó a ser 

"Fabrikkommisär", reformando la 

producción de sal de la Alta Baviera.  

En 1792 se publicó el primer estudio 

geológico de Baviera, titulada 

"Descripción de las montañas de 

Baviera y del Palatinado superior" 

con el primer mapa geológico de 
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Baviera, abriendo así la mineralogía y 

la geología en Baviera.  

En 1797 se convirtió en miembro 
de pleno derecho de la Academia de 
las Ciencias de Baviera.  
A partir de 1802, alentó a 

Maximiliano José IV  para comprar 

varias colecciones de minerales, 

sentando  la "base" de la colección 

minaralogica del estado de Múnich. 

En 1820 hasta 1808 fue elevado a la 

dignidad de par "Knight" Director 

Ejecutivo de la Real general de minas 

Salinas y Münzadministration.  

Visitó los baños del Estado Kissingen 

como inspector de las minas de sal de 

Baviera. Durante su estancia en el  

"Obere Saline" actualmente balneario 

de Bad Hissingen en Hausen sufrió un 

derrame cerebral, falleciendo el 27 de 

julio 1823 durante la inspección de 

una solución salina.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de flurlita, en su honor. 

Entre sus obras tenemos:  
 Historia y descripción de la 

Tierra Palatinado Baviera 

(1787)  

 Descripción de las montañas 

de Baviera y del Palatinado 

superior (1792; reimpresión 

de Heidelberg en 1972 y 

Munich 1992)  

 Discurso de la influencia de 

las ciencias, especialmente la 

historia natural, la cultura de 

una nación (1799)  

 Elementos de la historia 

natural. Para las clases para 

las escuelas y el hombre 

común (1801)  

 Uiber las formaciones rocosas 

en el dermaligen Churpfalz 

Baier. Unidos. (1805, 

Academia Lecture)  

 Historia antigua de Saline 

Reichenhall, especialmente en 

términos técnicos para la 

edificación de hulfs-Saline 

Traunstein (1809)  

 Acerca de la presencia de 

carbón a Haring, tanto en 

geognostischer como 

oryktognostischer 

consideración (1811)  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de flurlita, en su honor. 

FONTARNAU Griera. Ramón 

(1944-2007). Español. Biólogo, 

Geólogo. inició su actividad científica 

en 1967 como técnico del Servicio de 

Microscopía Electrónica de la 

Universidad de Barcelona. En 1972 

pasa a ser el responsable del primer 

Microscopio Electrónico de Barrido 

de la UB y de todo el Estado Español.  

Con la creación de los Servicios 

Científico-Técnicos de la UB en 

1987, Ramón Fontarnau es nombrado 

Jefe de la Sección de Caracterización 

de Materiales, integrando las técnicas 

de Microscopía Electrónica de 

Barrido, Microscopía Electrónica de 

Transmisión aplicado a materiales, 

Difracción de rayos X, Microsonda 

Electrónica y Técnicas Nanométricas.  

Entre sus obras tenemos: Las 

cristalizaciones freáticas;  Estudio de 

las esporas de Uromyces 

Caryphyllinus (Schröder.) Wint. al 

microscopio electrónico de barrido, 

SEM; Motlles naturales de 

microperforacions un eolianitas del 

Pleistocè i Pliocè mallorquí , entre 

otras. 

Murió el 25 de noviembre de 2007 a 

la edad de 63 años estando en activo 

en la Universidad de Barcelona. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "fontarnauita" en su honor.. 

FORBES. David (1828–1876). 

Inglés, mineralogista, químico y 

metalúrgico.  Nació en Douglas, Isla 

de Man, era hermano del naturalista 

Edward Forbes. 

Sus primeros estudios los realiza en 

Brentwood, Essex. A los catorce años 

ya había adquirido amplios 

conocimientos de química. 

Estudiando ls misma en la 

http://65.54.113.26/Publication/58658314/las-cristalizaciones-fre-ticas
http://65.54.113.26/Publication/58658314/las-cristalizaciones-fre-ticas
http://65.54.113.26/Publication/58623904/estudio-de-las-esporas-de-uromyces-caryphyllinus-schr-wint-al-microscopio-electr-nico-de
http://65.54.113.26/Publication/58623904/estudio-de-las-esporas-de-uromyces-caryphyllinus-schr-wint-al-microscopio-electr-nico-de
http://65.54.113.26/Publication/58623904/estudio-de-las-esporas-de-uromyces-caryphyllinus-schr-wint-al-microscopio-electr-nico-de
http://65.54.113.26/Publication/58623904/estudio-de-las-esporas-de-uromyces-caryphyllinus-schr-wint-al-microscopio-electr-nico-de
http://65.54.113.26/Publication/58623904/estudio-de-las-esporas-de-uromyces-caryphyllinus-schr-wint-al-microscopio-electr-nico-de
http://65.54.113.26/Publication/58638373/motlles-naturals-de-microperforacions-a-eolianites-del-pleistoc-i-plioc-mallorqu
http://65.54.113.26/Publication/58638373/motlles-naturals-de-microperforacions-a-eolianites-del-pleistoc-i-plioc-mallorqu
http://65.54.113.26/Publication/58638373/motlles-naturals-de-microperforacions-a-eolianites-del-pleistoc-i-plioc-mallorqu


Universidad de Edimburgo, era 

todavía joven cuando fue nombrado 

superintendente de las obras mineras 

y metalúrgicas de Espedal en 

Noruega. Posteriormente se hizo 

socio de la firma de Evans & Askin, 

fundiciones de níquel, de 

Birmingham, estando durante el 

periodo de1857-1860, visitando 

Chile, Bolivia y Perú. 

 Además de los informes para el Iron 

and Steel Institute, en donde los 

últimos años de su vida, fue secretario 

de Relaciones Exteriores, escribió 

más de 50 artículos sobre temas 

científicos, entre los que destacan los 

siguientes: 

The Action of Sulphurets on Metallic 

Silicates at High Temperatures; The 

Relations of the Silurian and 

Metamorphic Rocks of the south of 

Norway; The Causes producing 

Foliation in Rocks; The Chemical 

Composition of the Silurian and 

Cambrian Limestones; The Geology 

of Bolivia and Southern Peru and The 

Mineralogy of Chile. 

( La acción de sulfuros de silicatos 

metálicos de alta temperaturas, las 

relaciones de la Silúrico y las rocas 

metamórficas del sur de Noruega, las 

causas que producen foliación en las 

rocas, la composición química de las 

calizas del Silúrico y del Cámbrico, la 

geología de Bolivia y Sur del Perú y 

la mineralogía de Chile). 

Sus observaciones sobre la geología 

de América del Sur dieron en un 

ensayo magistral, donde  investigó 

estos y posteriormente arrojó mucha 

luz sobre las rocas ígneas y 

metamórficas y en los consiguientes 

cambios en las formaciones rocosas. 

También ha colaborado en 

importantes artículos sobre la 

geología química en el Chemical 

News and Geological Magazine 

(1867 y 1868). En Inglaterra fue 

pionero en petrología microscópica. 

Fue elegido F.R.S. en el 1858.  

Murió en Londres el 5 de diciembre 

de 1876. 

Su colección de libros y de minerales 

fue adquirida por Owens College, de 

Manchester: los libros se han 

mantenido en la biblioteca (en la 

actualidad la Biblioteca John Rylands 

de la Universidad) y los minerales en 

el Museo de Manchester. 

Un nuevo mineral recibe el nombre 

de “forbesita” en su honor. 

FORÊT. Jean-Paul (1943-). Francés. 

Científico, Geólogo e Ingeniero de 

Minas.  Jubilado del Ministerio 

francés de Equipamiento, donde 

trabajó como geólogo a cargo de los 

principales riesgos y el medio 

ambiente. Fue co-fundador del 

proyecto que convirtió a la mina Cap 

Garonne en un sitio protegido y el 

museo nacional en 1994 (Musée de la 

Mine de Cap Garonne), trabajando 

como asesor científico del museo 

desde su fundación 

Un nuevo mineral, la “foretita” 

recibió el nombre en su honor. 

FOUQUE. Ferdinand André (1828-

1904). Francés, geólogo y petrólogo, 

nació en Mortain, depto. de La 

Mancha, el 21 de junio de 1828.  

A la edad de veintiún años entró en la 

École Normale en París, y desde 1853 

hasta 1858 ocupó el cargo de 

conservador de las colecciones 

científicas. En 1877 fue nombrado 

profesor de historia natural en el 

Collège de France, en París, y en 

1881 fue elegido miembro de la 

Academia de Ciencias. 

Como geólogo estratigráfico prestó 

ayuda en el Servicio Geológico de 

Francia, pero en el transcurso del 

tiempo dedicó especial atención al 

estudio de los fenómenos volcánicos, 

terremotos, y,  a los minerales y 

rocas, siendo el primero en introducir 

los métodos modernos de 

petrográficos en Francia. 

Sus estudios de las rocas eruptivas de 

Córcega, Santorini y en otros lugares, 



sus investigaciones sobre la 

reproducción artificial de rocas 

eruptivas, y su tratado sobre los 

caracteres ópticos de feldespatos 

merecen una mención especial, pero 

era más conocido por el trabajo 

conjunto que llevó a con su amigo 

Michel Lévy. 

Sus publicaciones principales fueron: 

Santorini et ses erupciones de 1879, 

(con A. Michel Lévy) Mineralogie 

micrographique, éruptives Roches 

francesas (2 vols, 1879.) y Síntesis 

des Minéraux et des roches (1882). 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “fouquerita” en su honor. 

Murió el 7 de marzo de 1904. 

FOURESTIER. Jeffrey de (en 

chino: FU XIAOTU) ( 1960 -) 
Canadiense. Lexicógrafo , 

mineralogista , historiador , nacido en 

Montreal , Quebec , Canadá en el 

seno de una familia de inmigrantes 

alemanes de ascendencia hugonote 

(de Berlín-Brandeburgo), con sus 

orígenes en Clermont-l'Hérault, 

Languedoc, Francia. 

Hijo de Manfred y de Elsbeth, su 

padres había sido un oficial de 

comunicaciones en la Administración 

postal alemana y la Marina, así como 

un intérprete de la División de la 

Guardia británica mientras estaban 

estacionados en los cuarteles de 

Ruhleben, Plön , Holstein , Alemania 

durante la ocupación posterior a la 

Segunda Guerra Mundial . Inculco a 

su hijo la importancia de las lenguas. 

A su vez, las diversas historias de 

diferentes lugares lejanos en los que 

había viajado su padre y su abuelo 

(quien había servido como un infante 

de la marina alemana en Pekín y 

Tsingtao después de la Rebelión 

Boxer ), influyeron en Jeffrey 

Fourestier de viajar extensamente por 

todo el mundo. 

Al crecer en el Quebec rural, se vio 

expuesto a las conmociones culturales 

franco-inglésas en las décadas de 

1960 conocida como la " Revolución 

Tranquila ". Aunque su principal 

pasatiempo implica generalmente la 

geología , no fue hasta que al final de 

la década de 1970 se decantó por 

iniciar el camino y convertirse en uno 

de los lexicógrafos más importantes 

de la nomenclatura de la mineralogía. 

Trabajo para la James Bay Energy 

Corporation , aprendió a hablar 

francés mientras contempla su futuro 

en La Grande-3 y Caniapiscau  al 

norte de la taiga de Quebec antes de 

regresar a Montreal para ir a la 

universidad. Fue durante este periodo 

cuando conoció a los que mueven los 

hilos de la sociedad de Quebec, entre 

ellos René Lévesque , Bernard 

Landry , y Robert Bourassa. 

A principios de 1980 trabajó como 

conservador de Geología de la 

Concordia University, así como 

asistente Conservador de Geología en 

el Museo Redpath a principios de 

1980. La colección de minerales "J" 

del Museo Redpath, de la Universidad 

McGill , recibe el nombre en su 

honor. 

En gran parte autodidacta con poca 

educación formal en mineralogía, 

comenzó un B.Sc. (Geología) en 1981 

en  Concordia University,  pero el 

sueño de su vida era ser 

mineralogista, un conflicto con un 

profesor en última instancia, le llevó a 

abandonar sus estudios de geologíay 

no completó sus estudios.  Así 

comenzó un recorrido muy largo y 

tortuoso para convertirse en un 

especialista reconocido mundialmente 

en los nombres de minerales.  

Continuó para terminar una 

licenciatura en Relaciones 

Internacionales. A pesar de haber sido 

recomendado para una matrícula de 

honor ( cum laude ) por su 

departamento, y haber logrado las 

más altas calificaciones para el curso 

de derecho internacional en la historia 

de la universidad, se le negó los 



honores por el rector por razones 

falsas. 

Poco antes de graduarse, fue co-

fundador de una empresa de artes 

gráficas y fue pionero del diseño 

asistido por ordenador, siendo uno de 

los primeros en Montreal para utilizar 

Mac basado en la tecnología. Uno de 

los carteles que diseñó junto con su 

aprendiz, Wayne Millett, fue incluido 

en la UNESCO colección de carteles 

de Año Internacional de la Juventud y 

fue exhibido en la UNESCO el 

Congreso Mundial de la Juventud en 

Barcelona, , España (en la que era un 

delegado), en 1985 . Por desgracia, un 

socio corrupto del negocio que 

malversó todas las ganancias de la 

empresa, puso fin a la empresa. Este 

período le dio pistas importantes 

sobre diseño gráfico y diseño que iba 

a utilizar en muchos de sus proyectos 

profesionales posteriores. 

Casi al mismo tiempo se involucró 

con un grupo de compañeros de ideas 

afines a fundar la International Youth 

Year Conference on Law . Al 

principio contratado como consultor 

en comunicaciones, rápidamente se 

convirtió en el Director de 

Comunicaciones y Protocolo 

desarrollando e implementando todas 

las estrategias de comunicación, 

relaciones con los medios de 

comunicación y la participación de la 

comunidad internacional. Con astucia 

y la audacia se las arregló para 

asegurar la participación de 62 países, 

incluidos todos los miembros 

permanentes. También recibió el 

pleno apoyo de la Secretaria Ejecutiva 

de la ONU del Año Internacional de 

la Juventud , el Sr. Mohammad Sharif 

, quien asistió a la conferencia como 

representante personnal del Secretario 

General Javier Pérez de Cuéllar . La 

Conferencia fue uno de los seis 

eventos internacionales que se 

mencionan en el informe del 

Secretario General sobre el A.I.J. en 

la 40 ª Asamblea General de la 

Naciones Unidas y la iniciativa sólo 

se menciona en el informe en Canadá. 

Jeffrey de Fourestier fue invitado a 

asistir a la sesión y se sentó con el Sr. 

Sharif al lado del podio ya que el 

informe fue entregado en octubre de 

1985. 

La conferencia un gran éxito el 

mandato de la fundación de la 

Organización International Youth 

Year Conference on Law. A 

Fourestier se le adjudicó el trabajo de 

organizar el reconocimiento 

internacional necesario y logró que 

cuatro países dieran reconocimiento 

diplomático. No es poco. 

Desafortunadamente, antes de que la 

ONU hiciera el  reconocimiento de la 

ONG, la organización vió como el 

gobierno canadiense cortó los fondos 

en ese momento tan crítico, el 

entonces gobierno de Brian Mulroney 

para quien A.I.J y los jóvenes ya no 

eran una prioridad, decidió cortar. Su 

destino estaba sellado. 

Fourestier fijó una reputación de 

Naciones Unidas Centro de 

Desarrollo Social y Asuntos 

Humanitarios ( ECOSOC ) para 

aproches novedosos y temas difíciles. 

Cuando se extendia por el mundo la 

pandemia del SIDA / VIH, se acercó 

por la CSDHA y escribio en 1993 la 

primera estrategia de la ONU sobre la 

información y programas educativos 

para la prevención y control del SIDA 

dirigida a jóvenes de todo el mundo y 

traspasar las dificiles barreras 

culturales y de formation. El 

documento fue pionero y gran parte 

de el sigue siendo util. 

Diez años más tarde, su nombre fue 

propuesto por la Familia Unida de la 

ONU y se le invitó a sentarse junto a 

expertos para la International 

Fatherhood Summit celebrada en 

Christ Church, Oxford , Inglaterra en 

marzo de 2003. 



Como consecuencia de la denegación 

de un título de Licenciado, de 

Fourestier debía completar primero 

un programa de Historia equivalente 

BA antes de que se le permitiera 

completar sus estudios de postgrado 

en la Universidad McGill , donde 

obtuvo una maestría en 1992. Aunque 

en un principio disuadido de su 

escritura en el Pacto Molotov-

Ribbentrop , en última instancia, 

decidió escribir la historia definitiva 

sobre el mismo y logró producir una 

tesis que no proporciona sólo el 

trabajo original, pero fue el primer 

historiador en exponer, en términos 

muy claros la antigua Unión Soviética 

"  co-responsabilidad por el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial . 

Como tal, su poco conocida tesis es 

un hito importante en la comprensión 

de los orígenes de la Segunda Guerra 

Mundial. 

Durante su estancia en McGill, le 

concedieron dos becas completas y la 

asistencia en la enseñanza de dos 

cursos sobre la historia de Europa 

Central y Oriental y la Unión 

Soviética. También restableció sus 

vínculos con el Departamento de 

Geología y el Museo Redpath donde 

había trabajado como asistente 

conservador de Geología durante sus 

estudios de pregrado.  

En 1987, participó en el primer 

programa de la lengua china realizado 

por la Universidad McGill en China. 

Continuando su estudio del mandarín, 

regresó al verano siguiente, donde 

asumió la responsabilidad adicional 

como asistente de director del 

Programa de Idioma Chino. Esto le 

dio la oportunidad de estudiar en tres 

prestigiosas instituciones chinas de 

educación superior: Universidad de 

Zhejiang , la Universidad Qinghua y 

la Universidad de Nanjing .  

Al año siguiente, en mayo de 1989, 

regresó como el Coordinador General 

del Estudio de Verano Programa de 

McGill en China. Aunque lejos de 

Pekín , la Universidad de Zhejiang en 

Hangzhou , donde se encontraba, 

estaba sumida en la agitación, ahora 

conocida como el Tiananmen 

Iincedent , que había barrido a través 

de China. Cuando, dos días después 

de los sucesos del 4 de junio, se le dio 

la orden de evacuar a todos los 

estudiantes a su cargo de McGill. A 

pesar de haber roto el orden civil, 

logró evacuar y poner a todos a salvo 

en Hong Kong . Deliberadamente 

desobedeció la orden de su expulsión 

al mismo tiempo, sino que prefiere 

permanecer para ayudar con la 

evacuación de un grupo de estudio 

similar de Alemania ( DAAD ). Tuvo 

éxito y llegó a Hong Kong el 9 de 

junio de 1989 . Padre de dos hijos, ha 

sido  funcionario público con el 

Gobierno de Canadá desde 1993. 

En 1996 fue galardonado con la 

Medalla de Servicio Meritorio por sus 

acciones, son 28 civiles los que han 

recibido tan honroso galardon en la 

historia de Canadá, en ese mismo año 

fue elegido  miembro ordinario de la 

Mineralogical Society de Gran 

Bretaña e Irlanda,  haciendose Fellow 

(miembro) en el año 2001.. 

Muy conocido por su trabajo sobre la 

nomenclatura mineral, ha publicado 

dos ediciones del Glossary of Mineral 

Synonyms, actualmente considerado 

como un trabajo estándar. 

En 2002, Fourestier preparó un 

resumen histórico sobre la creación de 

la International Mineralogical 

Association’s Commission on New 

Minerals and Mineral Names y la 

forma en la que se nombra a los 

minerales, siendo aprobada por el 

CNMMN.  

En 2005 el CNMNC enconmendó a 

Fourestier revisar la lista de nombres 

antiguos "grandfathet" lista GQN  ( 

G: nombres considerados para 

representar especies validas, descritas 

antes de 1959), minerales 



cuestionables  (Q: nombres 

considerados que no representan 

especies válidas, descritas antes de 

1959) (N: nombres publicados 

después de 1959 sin la aprobación de 

CNMMN). elevar todo ello a la 

Fundación del IMA para que ellos 

pudieran  obtener un reconocimiento 

formal como especias validas por el 

IMA.  Además de las 

recomendaciones del reconocimiento 

formal de minerales en China, sus 

recomendaciones incluian reconocer 

el clinocrisotilo, ortho-crisotilo y el 

paracrisotilo,  no como especies 

separadas, sino como politipos del 

crisotilo (la variedad más común de 

los minerales de asbesto), que fue 

aceptada en 2006 como parte de la 

aprobación general de una lista 

general de discreditaciones  y 

redefiniciones.Además, ha 

contribuido al Glosario "Fleischer’s", 

ha sido colaborador de la 

Enciclopedia Internacional de 

Minerales, que era un proyecto 

masivo realizado y editado por la 

CNMMN Presidente emérito Joseph 

A. Mandarino. Con el apoyo y el 

estímulo de Mandarino, estableció su 

experiencia en minerales que se 

encuentran primero en China y es 

autor de numerosos artículos sobre 

mineralogía china. En 2007, 2010 y 

2014, presentó informes a la 

Comisión de IMA de museos con 

revisiones completas del expediente 

de la Comisión sobre el material de 

tipo chino.  

Designado a la Subcomisión de IMA-

CNMMC 2012 para los minerales sin 

nombre, se convirtió en presidente en 

ese mismo año,  fue también miembro 

de la European Clay Minerals Group. 

Desde 2013, es miembro del Comité 

editorial de Acta Sinica Mineralogica. 

Durante  años ha contribuido en 

muchas publicaciones y ha sido 

ampliamente citado. Facilitó el 

reconocimiento formal del mineral 

chino tangdanita, que había sido 

descubierto en 1980 y llamado 

"clinotirolita". El descubridor del 

mineral había pensado ponerle el 

nombre de "fuxiaotuita" en su honor". 

El nombre chino del mineral hace 

alusión a su nombre  (en chino: Fu 

Xiaotu).También co descubrió otro 

nuevo mineral, Ferrotaaffeita-2N'2S, 

en Xianghualing, provincia de Hunan, 

China. 

Entre los premios recibidos (algunos 

ya citados) tiene:  

Meritorious Service Medal (1996). 

Fellow, Mineralogical Society of 

Canada (2001).   

Granted coat of Arms (2002).  

Queen’s Diamond Jubilee Medal 

(2012). 

Obras: 

"La asignación de nombres de 

especies minerales aprobados por la 

Comisión de Nuevos Minerales y 

Nombres de Mineral de la Asociación 

Mineralógica Internacional : Una 

breve historia ", El mineralogista 

canadiense , volumen 40, páginas 

1721-1735 (2002). [ISSN 0008-4476] 

[3] 

Sinónimos Glosario de minerales , 2 ª 

edición, la Asociación Mineralógica 

de Canadá , Montreal, 1998. [ ISBN 

0-921294-44-1 ] (ver Comentario: [4] 

) 

"Reclutamiento, Desarrollo e 

Integración de Jóvenes Líderes en el 

Servicio Civil - una experiencia 

canadiense", Cultura y Educación: 

Educación y Recursos Humanos (2), 

Actas de la 2 ª Conferencia Asia-

Pacífico de Jóvenes Líderes , 

Comisión Nacional de la Juventud, 

Yuan Ejecutivo, Taipei ROC, mayo, 

1997. 

Glosario de sinónimos Minerales , 1 ª 

edición, Sanssouci Verlag, Montreal, 

1994. [ ISBN 0-9698372-0-8 ] 

El Pacto Hitler-Stalin: la discusión 

del Tratado de No Agresión y de los 



protocolos secretos , McGill 

University, 1992. [Tesis de maestría] 

Gestión de Políticas Programa de 

Trainees , Su Majestad la Reina en 

Derecho de Canadá ( Consejo del 

Tesoro de Canadá y la Comisión de la 

Función Pública ), Ottawa, 1997. [En 

francés: Politique du Programme de 

becarios en gestion] 

Léxico de Terminología y 

coloquialismos OCOL: Tal como se 

utiliza en el campo de las quejas y 

auditorías , Ministro de 

Abastecimiento y Servicios ( Oficina 

del Alto Comisionado de Idiomas 

Oficiales ), Ottawa, 1994. [En 

francés: Lexique de Termes et 

d'expresiones en uso au Colo] [ ISBN 

0-662-60315-X ] 

Juventud y SIDA: Estrategia de 

Información y Programas educativos 

para la prevención del SIDA y de 

control , Naciones Unidas , 1993. 

[UN publicación ST / CSDHA / 23] 

(Co-autor) 

Management Trainee Program - 

Principios y Directrices , Consejo del 

Tesoro de Canadá y la Comisión de 

Servicio Público, Ottawa, 1996. [En 

francés: Programa de becarios en 

gestion - Principes et lignes 

directrices] (Co-editor) 

Documentos de referencia de la 

Conferencia de AIJ en Derecho 

Internacional de la Juventud, la 

conferencia del año de Derecho, 

Montreal, 1985. * ("Una definición de 

la Juventud", citado en: Sandra 

Stephenson, ed, la Juventud:.. Un 

caso especial, La ley y el Grupo de 

Investigación de la Juventud, 

Montreal, 1986) (Editor) 

Juventus et Lex, Informe de la 

Conferencia de la Juventud Año 

Internacional de Derecho , IOYL, 

Montreal, 1985. 

Minerales, rocas y gemas en los sellos 

, Sanssouci Verlag, Montreal, 1994. [ 

ISBN 0-9698372-1-6 ]  

Boletín de la Asociación 

Mineralógica Valle de Ottawa , de 

Ottawa. (Editor1995-1997) [ISSN 

1203-7508] 

Fósiles y Minerales Caza Alrededor 

de Montreal , Marcil Museum, 

St.Lambert (Que.), 1984. (Co-autor) 

Contribuyó a 

Perspectivas sobre Canadá y 

Alemania (Periódico), Embajada de la 

República Federal de Alemania, 

Ottawa, 1995 -. [ISSN 1205-5174] 

Zheda anuncio (Periódico), la 

Universidad de Zhejiang , Hangzhou , 

República Popular China, 1988. 

Informe de evaluación sobre la 

segunda generación de planes de 

acción para la aplicación de la Parte 

VII de la Ley de idiomas oficiales 

Report, del Comisionado de Idiomas 

Oficiales , [Su Majestad la Reina en 

Derecho de Canadá, Ottawa], junio de 

1998. 

Transformaciones del Gobierno: el 

impacto sobre el Programa Oficial de 

Idiomas de Canadá, Comisionado de 

Idiomas Oficiales , el ministro de 

Obras Públicas y Servicios 

Gubernamentales de Canadá 

(Ottawa), de 1998. (En francés: Les 

effets des transformaciones sur le des 

langues programa officielles du 

Canada) [ ISBN 0-662-63402-0 ] 

Quintin Wight, Willow Wight, trad., 

Tratado sobre Spars plomo Carinthian 

(por FX Wulfen) , Mineralogical 

Record , Tucson (Arizona), 1997. 

Bryn Thomas, Manual Trans-Siberian 

, 2 ª edición, Trailblazer Publications , 

Surrey [UK], 1991. [ ISBN 1-873756-

00-3 ] 

Boletín de Información Juvenil, 

CSDHA , las Naciones Unidas 

(Viena), 1985-1986. [V.86-

56783/3088T, etc] 

Janet Waddington, David M. Rudkin, 

edita. Actas del Taller 1985 sobre 

Atención y Mantenimiento de 

Colecciones de Historia Natural , 

(Ingrid Birker, Joan Kaylor) 



"Enfermedad de Pirita: Estudios de 

caso en el Museo Redpath", Museo 

Real de Ontario.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Fuxiaotuita en su honor 

FRANCIS.  Carl Arthur. (1949-). 

Estadounidense. Geólogo.  

Nació en Stafford Springs, 

Connecticut el 21 de octubre de 1949, 

hijo de Paul y D. Jean Francis, 

maquinista y ama de casa, 

respectivamente. Creció en 

Springfield, Massachusetts y 

comenzó a coleccionar minerales en 

1957, siendo Harriett Schoppee, un 

coleccionista local, quien compartió 

su afición regalando a Carl 

colecciones de minerales que hacia 

aprovechando las cajas de los huevos, 

ello hizo que cogiese afición por el 

mundo de las piedras.  

Recibió su A.B. en Geología en la 

universidad de Amherst en 1971 (cum 

laude), su MS en Geología en la 

Universidad Virginia Polytechnic 

Institute & State University en 1975, 

y obtuvo su doctorado en Geología en 

la misma en 1980. 

 Fue contratado como Conservador 

Asistente en el Museo Mineralógico 

de Harvard cuando aún estaba en la 

escuela en 1977, pasó a ser 

Conservador  Asociado en 1981 y 

Conservador en 2008. 

Ha estado involucrado con el grado 

de Maestría de la Harvard Extension 

School's en el programa de Estudios 

del Museo desde su creación en 1989, 

en la actualidad  enseña los  cursos de 

"Colecciones y Conservación" 

supervisa pasantías. Supervisa 

periódicamente manuscritos para 

diversas revistas, y da conferencias 

con frecuencia en los clubes de 

minerales y grupos cívicos. Su 

bibliografía personal incluye 

aproximadamente 75 artículos y 

reseñas sobre temas mineralógicos. 

Carl fue galardonado con el 

prestigioso Premio Carnegie 

Mineralogical Award en 1992 por sus 

contribuciones a la mineralogía. Es 

miembro de la Sociedad Mineralógica 

de América, y miembro de la 

Asociación Mineralógica de Canadá, 

los Amigos de la Mineralogía, la 

Asociación de Museos de Nueva 

Inglaterra y de la Sociedad de 

Profesionales de Museo de Minerales 

(haciendo a veces de Vice 

Presidente),  fue elegido para Phi 

Kappa Phi en 1975. Ha desempeñado 

como Presidente de la Comisión de la 

Asociación Mineralógica 

Internacional de Museos, como Editor 

Asociado de Canadian Mineralogist y 

como Editor Consulting para Rocks & 

Minerals. Es también miembro Life 

Member y ex presidente de Braintree 

(Massachusetts) Historical Society, y 

diácono y administrador de First 

Congregational Church of Braintree. 

Un nuevo mineral, la carlfrancisita, 

recibe el nombre en su honor. 

FUETTERER. Otto (1885-1973) 
Estadounidense. Nació el 4 

Noviembre 1885, en California.  Fue 

en gran medida responsable del 

desarrollo de las concesiones mineras 

en el Cerro Otto. 

Murió en agosto de 1973. 

En su honor se dio el nombre de cerro 

Otto a una concesión minera y el de 

fuettererita a un nuevo mineral. 

FU XIAOTU véase Jeffrey de 

Fourestier.  

GALUSKIN. Evgeny Vadimovich 

(1960-). Ruso. Geólogo y 

Mineralogista.  

Actualmente es profesor en la 

Universidad de Silesia en Sosnowiec. 

Sus prioridades son científicas son: 

Nuevos minerales, la química del 

cristal y la espectroscopia. 

Casado con rusa Irina Galuskina 

Olegovna (nacida en 1961) ambos 

trabajan en el Departamento de 

Geoquímica, Mineralogía y 

Petrografía de la Facultad de Ciencias 

http://www.minsoc.ru/orgs.php?cid=56


de la Tierra de la Universidad de 

Silesia, en Sosnowiec, Polonia 

Un nuevo mineral, descubierto por él, 

recibió el nombre de galuskinita, en 

su honor. 

GATEDAL. Kjell. Sueco. 

Mineralogista y Geologo aficionado. 

Escuela de Minas y Metalurgia, 

Filipstad, Suecia. 

Un nuevo mineral, descubierto por él, 

recibió el nombre de gatedalita en su 

honor. 

GATTA. Giacomo Diego. Italiano. 

Geólogo, Mineralogista y Petrólogo,  

A falta de datos se inserta el 

curriculum..  

Formación, cualificación y cargo 

actual: 

- Licenciado en Geología, dirección 

mineralógico-petrológico-

geoquímico-giacimentologico, de la 

Universidad de de Perugia en 1998. 

- Se graduó como maestro en la 

escuela secundaria para las disciplinas 

relacionadas con las Matemáticas, 

Física, Química y Naturales, bajo el 

último Concurso Nacional (2000); 

- Recibió el grado de Doctor en 

Filosofía en Mineralogía y Petrología 

de 2002 en la Universidad de 

Florencia; 

- Del 10/2002 al 01/2005 era 

investigador que trabaja en el 

Bayerisches Geoinstitut (BGI) - 

Instituto de Investigación de Baviera 

de Geoquímica Experimental y 

Geofísica - Universität Bayreuth;  

- Del 02/2005 al 10/2010 fue profesor 

adjunto en la Facultad de Ciencias 

MM.FF.NN Universidad de Milán, el 

sector científico-disciplinar GEO/09. 

- A partir de 11/2010 es Profesor 

Asociado en la Facultad de Ciencias 

MM.FF.NN Universidad de Milán, el 

sector científico-disciplinar GEO/09. 

Papeles Editorial: 

- Editor Asociado de la revista "El 

mineralogista estadounidense" 

(publicado por Sociedad Mineralógica 

de América); 

- Editor Asociado de la revista 

"Revista Mineralógico" (publicado 

por la Mineralógico Sociedad de Gran 

Bretaña e Irlanda); 

- Editor Asociado de la revista "The 

Journal Abierto de Mineralogía";  

- Editor y  revisor de artículos para 

revistas: Física de la Tierra y 

Planetarias Interiores, El 

mineralogista estadounidense, Física 

y Química de Minerales, European 

Journal de Mineralogía, la revista 

mineralógica, Mineralogía y 

Petrología, microporosa y 

Materiales mesoporosos, Revista de la 

Sociedad Química Americana, 

Revista de la American Ceramic 

Society, Revista de Química del 

Estado Sólido, Revista de Ciencias de 

los Materiales, Física Review Letters. 

Reconocimientos y premios 

recibidos: 

- (2002) Premio Nacional de la 

Sociedad Italiana de Mineralogía y 

Petrología (SIMP) de Tesis de 

doctorado;  

- (2004) Premio Nacional de la 

Asociación Crystallographic italiano 

(AIC) para los jóvenes Los 

investigadores;  

- (2005) Premio del SIMP para una 

beca destinada a un período de 

estudio y investigación en el 

extranjero;  

- (2006) Premio "Ugo Panichi" el 

SIMP por la excelencia de la 

comunidad científica llevada a cabo 

por los jóvenes investigadores;  

- (2008) "Max Hey Medal" de la 

Sociedad Mineralógica de Gran 

Bretaña e Irlanda; 

- (2013) "Medalla de Excelencia en la 

Investigación" de la Unión Europea 

mineralógica. 

Actividades profesionales: 
G. Diego Gatta está capacitado para 

ejercer la profesión de geólogo desde 

1999. Es miembro de la Orden de 

Geólogos desde 2000 (actualmente la 

lista especial 



Orden de Geólogos de la región de 

Lombardía - n. 233). Y 'Consultor 

Técnico (CTU) en el Tribunal 

Ordinario de Foggia (categoría 

"Geólogos" -. Pos ° N 

13 - Resolución de 05 de mayo de 

2000). 

Sus investigaciones se centran en:  
1. Crystal química y cristallofisica de 

silicatos y óxidos, naturales y 

sintéticos; 

2. Caracterización de minerales 

nocivos y tóxicos utilizados en la 

industria, con especial referencia al 

amianto y los nuevos materiales de 

sustitución de asbesti; 

3. Síntesis y caracterización de 

compuestos sintéticos cristalinos 

microporosos y mesoporosos 

capacidad radioisótopos como 

productos de fisión nuclear ("residuos 

nucleares materiales de desecho "); 

4. Síntesis y caracterización de 

materiales "tecnológicas", tales como 

los compuestos sintéticos refractaria 

protones cristalina, ultra-duro y 

potenciales realización; 

5. Caracterización de los materiales 

gemológicos, naturales y sintéticos; 

6. Las investigaciones con el 

propósito arqueométrico; 

7. Mineralogía médico, en particular, 

el estudio de bio-compatibles 

innovadora matriz de silicato y / o 

fosfato para el hueso y los implantes 

dentales. 

Un nuevo mineral, la diegogattaita, 

recibe el nombre en su honor. 
GAUTHIER. Jacques Armand 

(1948 - ). Estadounidense. Geólogo. 

Físico, Biólogo y Paleontólogo.  

Nació el 7 de junio de 1948 en la 

ciudad de Nueva York, hijo de 

Edward Paul Gauthier y Patricia 

Marie Grogan.  

Contrajo matrimonio con Lynn 

Barretti Barretti, el 19 de diciembre 

de 1987, fruto de esta unión es su hijo 

Nicolás Edouard. 

Licenciado en  Zoología en la 

Universidad Estatal de San Diego en 

1973, Maestría en Ciencias 

Biológicas en el mismo instituto en 

1980, y doctor en Paleontología de la 

Universidad de California, Berkeley, 

en 1984 

Profesor de geología, geofísica, 

Ecología, Biología Evolutiva y 

Conservador  de Paleontología de 

Vertebrados y Zoología de 

Vertebrados en Universidad de Yale. 

Su tesis de maestría, cuyo contenido 

fue publicado en 1982, es una obra 

clásica sobre la paleontología y la 

filogenia del clado del lagarto 

anguimorpha que sigue siendo una 

referencia central para la 

investigación morfológica de los 

lagartos de las familias Xenosauridae 

y Anguidae en particular. Su tesis 

doctoral constituye la primera gran 

análisis cladisto de la Diapsida, así 

como el argumento para la monofilia 

de los dinosaurios.  Tambien realizo 

un estudio  importante en el origen de  

las aves de los terópodos.  Este fue el 

primer análisis cladístico detallado de 

los dinosaurios terópodos, e inició 

una revolución en la filogenética de 

los,  en el que la cladística 

reemplazaron el sistema de Linneo en 

la clasificación y filogenética 

comprensión de los dinosaurios.  

Gauthier contribuyó en los estudios 

filogenéticos fundamentales de 

Archausuria y la Lepidosauria, dos 

grandes clados amniote;  fue el autor 

principal del estudio filogenético 

ampliamente citado fundamental y 

todavía de Amniota en su conjunto. El 

carácter filogenético fija de sus 1984 

y 1986 obras, el documento amniote 

1988 y los 1988 lepidosaur y 

escamosos papeles todavía forman el 

núcleo de los análisis filogenéticos 

esencialmente todos basados en 

bruto-anatomía de estos grupos, y 

como tal se encuentran entre los más 

citados papeles en la morfología 



amniote y paleo biología. El 

documento amniote 1988 también se 

cita con frecuencia para demostrar la 

importancia de la toma de muestras 

taxón en el análisis filogenético, en 

particular, la importancia de la toma 

de muestras taxones raros o fósil que 

puede romper a lo largo de la cual 

pueden ocurrir '' ramas largas de 

convergencia.  

Más recientemente, ha argumentado, 

junto con Kevin de Queiroz para la 

sustitución de la clasificación 

biológica de Linneo (taxonomía), con 

el PhyloCode (Código Internacional 

de Nomenclatura filogenético). 

Además de su trabajo teórico sobre la 

sistemática y taxonomía, Gauthier 

sigue estudiando la anatomía y las 

relaciones de diápsidos, 

particularmente lepidosaurios. Su 

trabajo se centra actualmente en 

lagarto Scincomorpha, a raíz de un 

interés profesional a largo plazo en el 

clado inusual Xantusiidae. Es el 

investigador principal de la National 

Science Foundation (NSF), fundación 

para el estudio de la filogenia de los 

lagartos y serpientes (Squamata) 

usando la anatomía macroscópica y 

estructura molecular, sobre la base de 

su trabajo anterior en colaboración 

con Richard Estes y Kevin de 

Queiroz. 

Membrecías: Fellow: Willi Hennig 

Society (councilor 1992—2001). 

Member: Royal Society (editorial 

board 2006), International Society 

Phylogenetic Nomenclature 

(president 2006-2008), American 

Society Ichthyologists & 

Herpetologists (board governors 

1991-1996), Society Vertebrate 

Paleontology (Richard Estes 

memorial prize committee member 

1992—2001, chair, Romer prize 

committee 1987-1990), Society 

Systematic Biology (co-chair public 

education committee 2000, councilor 

1996-1998). 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Gauthierita en su honor. 

GELOSA. Mario (1947- 2006). 

Italiano. Coleccionista de minerales 

de Porto Torres, Cerdeña, Italia, el 

primero que exploró las escombreras 

de la pequeña y abandonada mina de 

molibdenita de Su Senargiu, cerca de 

Sarroch, Cerdeña, Italia. 

Un nuevo mineral, descubierto por él, 

recibió el nombre de gelosaita, en su 

honor. 

GERASIMOVSKII. Vasily Ivano-

vich (1911-1979). Ruso. Mineralo-

gista y geoquímico. Descubrió varios 

minerales nuevos en el Macizo de 

Lovozero en la península de Kola, 

Rusia. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de gerasimovskita en su honor. 

GIBBS. Ronald Bradford. 

Estadounidense. Ingeniero de Minas y 

mineralogista. Coleccionista de 

minerales e Ingeniero de minas en 

Tucson, Arizona. 

Un nuevo mineral, recibio el nombre 

de gibbsita en su honor. 

GIESECKE. Carl Ludwig (1761-

1833) Alemán. Mineralogista, actor, 

explorador polar y librero. 

Nació en Augsburgo el 6 de abril 

1761. Hijo de  Johann Georg Metzler, 

un protestante que trabajaba como 

sastre, y de  Magdalena Götz Sibylla, 

por lo que su nombre era  Johann 

Georg Metzler. 

Estudió en el Gymnasium en 

Augsburgo, y le fue bien 

académicamente, como se sabe por 

las declaraciones de su maestro 

recomendando que realizara estudios 

universitarios. Asistió a la 

Universidad de Göttingen 1781 a 

1784, estudiando leyes.  También 

desarrolló un interés secundario en la 

mineralogía, asistiendo a las 

conferencias del naturalista Johann 

Friedrich Blumenbach . 

 Fue en 1781 cuando cambió su 

nombre Johann Georg Metzler, por el 
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seudónimo Charles Lewis Giesecke 

por el que fue conocido.  El cambio 

de nombre fue eficaz para la 

ascendencia Giesecke, que él siempre 

se negó a comentar.  De hecho, el 

nombre original Giesecke permaneció 

desconocido para los estudiosos hasta 

1910, cuando el danés geólogo RV 

Steenstrup descubrió una carta de 

1810 de su hermana a las autoridades 

danesas preguntando por el bienestar 

de su hermano, a continuación, en 

Groenlandia, la letra establecida 

relación Giesecke con el Metzlers 

Augsburgo.  Whittaker sugiere que él 

eligió "Giesecke" (también escrito 

"Giesecke") por la admiración que 

profesaba por el poeta Nicolás 

Dietrich Giesecke .  

En 1784, dejó la universidad, y 

trabajó en varios teatros durante seis 

años.  En 1789, se convirtió en 

empleado en el Teatro auf der Wieden 

en Viena , ajo la dirección de Johann 

Friedel . Cuando Emanuel 

Schikaneder troupe 's se hizo cargo 

del teatro como compañía fue uno 

Giesecke de los pocos actores que 

Schikaneder retuvo.  

 Como recordaba Ignaz Castelli , 

Giesecke no fue un destacado actor, 

sino que”. No tiene ninguna 

especialidad y hacia cualquier papel a 

su manera”. Su valía para la empresa 

Schikaneder era más como director de 

escena y sobre todo como un escritor 

y poeta. Según Buch, había tres 

escritores en la empresa: Schikaneder 

él mismo, su esposa Eleonore, y 

Giesecke. 

 Giesecke logra éxito con su versión 

adaptada de Sophie Seyler 's Huon 

und Amande , basado en un trabajo 

anterior de Christoph Martin Wieland 

y con música de Paul Wranitzky.  De 

acuerdo con Peter Branscombe , 

"desde hace tiempo se reconoce que 

Giesecke, el autor con nombre de 

libreto Wranitzky, merece poco 

crédito por lo que es en gran parte un 

plagio", concluyendo que "Giesecke" 

Oberon, König der Elfen no es más 

que una revisión moderada del libro 

de Seyler. 

 En un trabajo posterior, Giesecke 

tradujo al italiano libretos de las 

óperas de Mozart Le nozze di Figaro 

(1793) y Così fan tutte (1794) al 

alemán.  En total llegó a escribir más 

de quince libretos para óperas por 

varios compositores entre 1789 y 

1800.  

 Como actor, Giesecke es recordado 

por haber estado en el elenco para el 

estreno (30 de septiembre de 1791) de 

La flauta mágica.  Desempeñó el 

papel en su mayoría habla de la 

primera esclava.  Más tarde en la 

vida, se dice que afirmó ser el autor 

del libreto de la ópera, que se suele 

atribuir a Emanuel Schikaneder.  

 Durante sus años en Viena, se 

convirtió en un masón , uniéndose a 

"Zur Hoffnung gekrönte", la misma 

logia de Mozart. Se cree que fue el 

libretista de la "Freimaurerkantate" K. 

623 (1791), un trabajo destinado a 

una celebración masónica, 

completada durante la última 

enfermedad de Mozart.  El jefe de 

logia fue Ignaz von Born , un 

científico distinguido que incluye 

especialidades como la mineralogía.  

Otros mineralogistas eminentes eran 

también miembros de la logia y la 

membresía, por lo que  reavivó su 

interés en el tema.  

 Cuando finalmente salió de Viena 

(1800) tal vez a toda prisa, los 

documentos de la corte muestran un 

proceso en su contra por no pagar el 

alquiler de un año.  Los efectos 

personales que se dejó fueron 

vendidos en 1801 para ayudar a cubrir 

la deuda.  

La salida de Viena coincidió con un 

cambio importante de la carrera: 

Giesecke abandonando el teatro y se 

conecta a la mineralogía y el 

comercio de minerales.  En 1801, 
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estudió durante algún tiempo con 

Abraham Gottlob Werner en el 

Bergakademie en Freiberg. Más tarde, 

bajo el título de Real de Minas 

prusiano Consejero (Königlicher 

Preussischer Bergrat), hizo 

investigaciones en Suecia 1803 hasta 

1804 y en Noruega en 1805.  

Finalmente se estableció en 

Copenhague, donde trabajó como 

distribuidor de minerales, 

coleccionista y profesor particular.  

 Se obtuvo la aprobación del rey 

danés Christian VII para explorar la 

geología de la Islas Feroe , que visitó 

en 1805, y Groenlandia .  El último 

viaje lo inició en 1806.  Estableció 

relaciones amistosas con los 

esquimales y aprendió a viajar en el 

umiak , el barco utilizado por las 

mujeres esquimales. Él exploró gran 

parte del litoral de esta manera.  

Según Giesecke Mirsky "era frugal y 

pasó su tiempo" talando y cortando 

piedras desde la mañana hasta el 

anochecer”.  

 Científicamente, el viaje fue un éxito, 

sus investigaciones sentaron las bases 

de la mineralogía de Groenlandia. Sin 

embargo, se encontró con muchas 

dificultades, incluyendo los duros 

inviernos de Groenlandia y la 

enfermedad.  Muchos de los sus 

problemas fueron por las guerras 

napoleónicas , que alcanzaron su 

punto culminante durante su estancia.  

De vuelta a casa, en Copenhague, las 

colecciones existentes de Giesecke 

fueron destruidas cuando la flota 

británica bombardeó la ciudad .  En 

1806, envía una gran colección de 

materiales a bordo de la nave danesa 

Freuhlin, rumbo a Copenhague. El 

barco fue tomado como botín de 

guerra por la Royal Navy , y la 

colección fue subastada en 

Edimburgo en 1808.  

 Otra consecuencia de la guerra fue 

que su estancia en Groenlandia, 

originalmente prevista para sólo dos 

años, se amplió a siete: los británicos 

habían capturado la flota danesa , y 

fue incapaz volver.  Su eventual 

regreso a Europa en agosto de 1813 

fue pintoresco, de acuerdo a Dent 

"aterrizó él en Hull , comparándolo 

con el personaje de la opera Papageno 

, pues sus ropas europeas se pasado, y 

estaba vestido como un esquimal de 

pieles y plumas.  

 La pérdida del envío 1806 fue tal vez 

una bendición disfrazada, ya que en 

última instancia, mejora su reputación 

en Gran Bretaña.  La colección fue 

examinada por el mineralogista 

Robert Jameson , que, sin darse 

cuenta de su procedencia, y concluyó 

que era inútil. Ninian Imrie y Allan 

Thomas sospecharon que un mineral 

blanco de la colección era la criolita y 

compraron el lote.  Sin embargo, fue 

sólo cuando Morten Wormskjold fue 

detenido en Edimburgo en su camino 

a Groenlandia en 1812, pudo 

identificar al colector como Giesecke 

y la procedencia como Groenlandia. 

Otro mineral de la colección más 

tarde fue nombrado allanita en honor 

de Thomas Allan.  Así, el valor de la 

colección fue reconocido finalmente 

antes del regreso de Giesecke a 

Europa.  

Giesecke se desplazó de arriba abajo 

por la costa de Groenlandia,  

demostrándose importante desde el 

punto de vista de la geografía.  A su 

regreso, fue consultado por los 

navegantes como John Franklin y 

William Scoresby , jugando un papel 

importante en el descubrimiento 

eventual del Paso del Noroeste , la 

ruta marítima famosa por la dificultad 

de alcanzar en el borde septentrional 

de América del Norte.  

 También coleccionaba especímenes 

botánicos .  Entre ellos figuraban 

algunas especies briofitas que crecen 

en las rocas. Recogió muestras de la 

campanilla groenlandesa , que 

encontró muy distinta de las formas 
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europeas, y envió al botánico Lorenz 

Chrysanth von Vest.  Este último 

erigió una nueva especie y la llamó 

Campanula gieseckiana en  honor de 

Giesecke.  La nueva especie fue 

publicada oficialmente por Roemer y 

Schultes en la 16 ª edición de Linneo 

Systema Vegetabilium.   

 Por último, Giesecke contribuyo a la 

etnografía y la historia humana de 

Groenlandia a través de sus 

observaciones de los esquimales y de 

los extinguidos asentamientos 

vikingos de allí.  

 Un número de lugares en 

Groenlandia fueron nombrados por él, 

por ejemplo, Giesecke Dal en Isla 

Disko , Giesecke Isfjord cerca de 

Upernavik y Gieseckes lago tan cerca 

de Kan. A su regreso de Groenlandia 

no solo le faltaba ropa europea, sino 

también dinero y una fuente de 

ingresos.  Pero sus logros científicos 

debían producir un gran cambio en su 

fortuna.  Allan Thomas ya había 

reconocido la importancia de las 

colecciones de Giesecke, e invitó a 

Giesecke a quedarse con él en su casa 

en un barrio de moda de Edimburgo .  

Fue en ese momento cuando fue 

pintado su retrato por el pintor Henry 

Raeburn .  Después de unas semanas, 

Allan le animó a solicitar una cátedra 

de Mineralogía en la Royal Dublin 

Society .  A pesar de que tuvo 

competencia seria,  ganó el 

nombramiento y asumió el cargo en 

1813.  

 Debía trabajar en la Cátedra obtenida 

y no sabía nada de inglés, pero su don 

para las lenguas  le permitió 

compensar esta carencia a través del 

estudio rápido, Llegando a hacer 

muchas publicaciones Inglés, 

continuando e  informando de sus 

investigaciones anteriores y otros 

escritos. En el mismo año 1814 fue 

nombrado caballero (la Orden del 

Dannebrog ) por el rey Federico VI de 

Dinamarca , de Irlanda a partir de 

ahora se hacía llamar "Sir Charles 

Lewis Giesecke," indicando el título 

de caballero danés y el uso de las 

versiones en español de alemán 

"Karl" y "Ludwig".  

En 1817, solicitó permiso para 

ausentarse de su cargo y se embarcó 

en un largo viaje.  La primera vez que 

visitó Copenhague con el fin de tratar 

asuntos pendientes después de su 

salida para Groenlandia hace 11 años. 

Mientras allí cayó enfermo, y "su vida 

se desesperaba" (Berry). 
]
 Se 

recuperó, sin embargo, marchando 

hasta el lugar de nacimiento de 

Augsburgo,  y, finalmente, de vuelta a 

sus viejos refugios en Viena, con 

paradas en varias ciudades alemanas 

en el camino.  

 El propósito principal de su viaje de 

Viena fue para donar una colección 

de especímenes mineralógicos al 

emperador austriaco .  Una vez allí, se 

encontró con viejos conocidos del 

teatro.  El tenor y director de ópera 

Cornet Julius estaba presente en ese 

encuentro ( Ignaz Seyfried , un 

antiguo miembro de la compañía de 

Schikaneder, también estaba allí).  

Cornet escribió tres décadas después, 

en 1849, lo siguiente:  

 En esta ocasión hemos descubierto 

mucho sobre los viejos tiempos, entre 

otras cosas, aprendimos a ver en él 

(que en ese momento había 

pertenecido a la orden de los masones 

prohibido) el verdadero autor de La 

flauta mágica (que por otra parte ya 

sospechaba Seyfried). Estoy sobre 

todo esto de acuerdo con su propia 

declaración de que no tenía ninguna 

razón para dudar.  ...  Muchos 

pensaron que el apuntador Helmböck 

había colaborado con Schikaneder.  

Pero Giesecke nos corrigió también 

en este punto, sólo la figura de 

Papageno Papagena, y su homólogo 

hizo atribuir a Schikaneder.  

 1819  regresó a Dublín y reanudó sus 

funciones como profesor.  Durante la 
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década de 1820, realizó viajes de 

campo en la Irlanda rural para fines 

de investigación mineralógica: en 

mayo de 1825 estuvo en la isla de 

Achill, en 1826 se mantuvo en su 

puesto en Dublín, y vivió hasta la 

edad de 72 años.  Su muerte fue 

repentina, el 5 de marzo de 1833, y 

aunque en delicado estado de salud, 

salió a cenar con un amigo en Dublín, 

después de la cena, se dejó caer en su 

silla muerto.  

 Giesecke nunca se casó y al parecer 

no dejó descendencia. Entre sus obras 

teatrales , el  diccionario de la 

arboleda de la ópera da la siguiente 

lista:  

(1789) Oberon, König der Elfen ( 

Singspiel ), Paul Wranitzky (una 

versión adaptada o plagio de Huon 

und Amande por Sophie Seyler ). 

 (1791) Die Wiener Zeitung 

(Singspiel), Franz Xaver Gerl y 

Benedikt Schack. 

 (1792) Das Schlaraffenland 

(Singspiel), Gerl y Schack. 

 (1794) Der travestirte Hamlet 

(juego), Vincenc Tucek . 

 (1795) Idris und Zenide, Franz Xaver 

Süssmayr . 

 (1796) Die Zwölf schlafenden 

Jungfrauen ("Los Doce Maids 

durmientes", jugar con canciones), 

Matthäus Stegmayer. 

 (1796) Uriels Glöcklein, Stegmayer  

 (1796) Die von Belagerung Cythère 

("El Sitio de Citera '), traducción de 

assiégée Cythère por Christoph 

Willibald Gluck , con adiciones de 

Franz Anton Hoffmeister. 

 (1798) Amadís, fahrende der Ritter 

von Gallien, G. Stenzerl. 

 (1798) Agnes Bernauerin (burlesco), 

Ignaz von Seyfried . 

 (1799) Die Pfaueninsel ("La isla de 

los pavos reales"), Seyfried y 

Stegmayer. 

 (1799) Der travestierte Aeneas 

(farsa), Seyfried y Stegmayer. 

 (1800) Eneas in der Hölle (parodia), 

Stegmayer. 

 (1801) Die Sonnenjungfrau 

(parodia), Seyfried y Stegmayer. 

Obras científicas:  

(1819) En las residencias temporales 

de los groenlandeses durante la 

temporada de invierno y para la 

población del norte y el sur de 

Groenlandia Edimburgo:. A. 

Constable.  

(1822) En Criolita, un fragmento de 

un diario Edinburgh Philosophical 

Journal 6: 141-4..  

 (1823) En la mineralogía de Disco 

Isla Transacciones de la Royal 

Society de Edimburgo, 9:. 263-272.  

(1824) sobre los asentamientos 

noruegos en la costa oriental de 

Groenlandia o Osterbygd, y su 

situación Transacciones de la Real 

Academia Irlandesa 14: 47-56.  

 (1826) Relato de una excursión 

mineralógica al condado de Donegal.  

Dublin: Royal Dublin Society.  

(1828) Segunda Cuenta una 

excursión mineralógica de los 

condados de Donegal, Mayo, Galway 

y.  Dublin: Royal Dublin Society.  

(1829) Relato de una excursión 

mineralógica al condado de Antrim.  

Dublin: Royal Dublin Society.  

 (1832) Un catálogo descriptivo de 

una nueva colección de materiales en 

el museo de la Royal Dublin Society.  

A lo que se añade una mineralogía 

irlandés.  Dublin: Royal Dublin 

Society.  

 (1861) Catálogo de la colección 

geológica y geográfica de los 

minerales de las regiones árticas de 

Cape Farewell to bahía de Baffin, lat.  

59 ⁰ 14 N., a 76 ⁰ 32 N..  Dublín: 

McGlashan & Gill.  

 (1878) Gieseckes Mineralogiske 

rejse i Grønland, ved F. Johnstrup.  

Med et tillæg om de Grønlandske 

stednavnes retskrivning og 

etimológicamente af H. Pista 
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Edición:. Hermed 3 kaart.  

Kjobenhavn: B. Lunos bogtrykkerei.  

 (1910) Bericht einer Reise 

mineralogischen en Groenlandia.  

("Informe sobre un viaje mineralógico 

en Groenlandia") Meddelelser om 

Grønland 35: 1 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Gieseckeita en su honor. 

GILBERT, Davies (nacido Arre 

Davies) (1767-1839). Británico, 

ingeniero, autor y político.  

Arre Davies nació en St. Erth, el 6 de 

marzo de 1767, hijo único de Edward 

Giddy, cura de la iglesia de  San Erth, 

y su esposa Catherine Davies, hija de 

Henry Davies, de Tredrea.  Arre 

Davies adoptaría más adelante el 

apellido de  Gilbert, que era el 

apellido de soltera de su esposa.  

Fue educado por su padre y el 

reverendo Malachy Hitchens , 

astrónomo y matemático, en Penzance 

College y Pembroke College, Oxford,  

donde se graduó con una maestría el 

29 de junio de 1789. 

Fue Jefe de Policía de Cornualles, 

desde 1792 hasta 1793.  Trabajó en la 

Cámara de los Comunes como 

miembro del Parlamento de Helston 

en Cornwall de 1804 a 1806 y en 

Bodmin  de 1806 a 1832. 

En 1808, contrajo matrimonio con 

Mary-Ann Gilbert, hija y heredera de 

Thomas Gilbert. En 1817, Arre tomó 

el nombre de su esposa (y así poder 

heredar la gran finca de su tío en 

Sussex). 

Fruto de esta unión fueron tres hijas y 

un hijo. Su hijo John Davies Gilbert 

(1811- 1854) fue elegido miembro de 

la Real Sociedad en abril de 1834. Su 

hija Catherine se casó con John 

Samuel Enys y fue la madre del 

notable naturalista neozelandés, John 

Davies Enys (1837-1912). Su 

segunda hija, Annie, se casó con el 

Reverendo Henry Owen, rector de 

Heveningham, Suffolk, y sus otras 

dos hijas fueron María Susana y 

Elizabeth Hester. 

Elegido miembro de la Royal Society 

el 17 de Noviembre de 1791, 

desempeñando también el cargo de 

Presidente de la misma desde 1827 

hasta 1.830.  También fue el 

presidente de la Real Sociedad 

Geológica de Cornualles desde su 

fundación en 1814 hasta su muerte. 

En 1820 fue elegido miembro de la 

Sociedad de Anticuarios.  En 1832 

fue galardonado con el doctorado 

honoris causa de DCL de Oxford.  

Entre sus muchos trabajos literarios 

están los siguientes:  

Plain Statement of the Bullion 

Question (1811). 

A Cornish dialogue between Tom 

Pengersick and Dic.  Trengurtha 

A Cornish Cantata 

Editó un poema de lengua de 

Cornualles de la Pasión: Passyon 

agan Arluth, como el Monte Calvario 

(1826) y La Creación del Mundo ".  

 Historia Parroquial de Cornwall, 

recogió y publicó una serie de 

villancicos de Cornualles.  

Murió 24 de diciembre 1839. Su 

esposa, Mary Ann Gilbert, falleció el 

26 de abril 1845.  

 En su honor se dio el nombre de 

“gilbertita” a un nuevo mineral, 

consistente en una variedad de 

moscovita. 

GOLDSTEIN. Joseph L.(1939-

2015). Estadounidense. Nació el 6 de 

enero 1939, en Syracuse, Nueva 

York.  

Obtuvo su grado de licenciatura y 

maestría y su doctorado en el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts en 

1960, 1962 y 1964, respectivamente.  

Tras la finalización de su doctorado, 

trabajó para la NASA en el Centro de 

Vuelo Espacial Goddard en 

Greenbelt, Maryland, hasta 1968, 

desde allí paso como profesor de la 

metalurgia y la ciencia de los 

materiales en la Universidad de 
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Lehigh, de 1968 a 1993. De 1983 a 

1990, fue también vicepresidente de 

esa Universidad de Lehigh para la 

investigación.  

De 1993 a 2004, fue el decano de 

ingeniería en la Universidad de 

Massachusetts Amherst. Después de 

terminar su mandato como decano, 

permaneció en la facultad de la 

Universidad de Massachusetts hasta 

su retiro en 2014.  

Lideró el desarrollo de varias 

investigaciones importantes y centros 

de investigación aplicada, la Lehigh 

Microscopy School en 1970. 

Desarrolló propuestas con exito para 

el establecimiento del e Ben Franklin 

Advanced Technology Center, 

el Advanced Technology for Large 

Structural Systems, el Center for 

Polymer Science and Engineering, el 

Center for Molecular Bioscience and 

Biotechnology, y el Institute for 

Marine Sciences. Además, jugó un 

papel importante en el aumento de la 

diversidad en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de 

Massachusetts.  

Reconociendo su liderazgo en 

términos cuantitativos del 

microanálisis de rayos X SEM y 

AEM, Goldstein fue elegido miembro 

de la Microscopy Society of America 

en 2010. También recibió el máximo 

galardón de la Meteoritical Society, la 

Medalla de Leonard, por su trabajo en 

los metales, fosforo, carburo , y el 

sulfuro en los meteoritos y rocas 

lunares; la formación del patrón 

Widmanstätten y la determinación de 

las tasas de enfriamiento en plancha, 

pedregosos hierros y condritas; la 

naturaleza de la formación de plessite 

y martensita; y determinaciones de 

diagramas de fases para el Fe-Ni, Fe-

Ni-P, Fe-Ni-Co, Fe-Ni-C, y los 

sistemas Fe-Ni-S.  

Goldstein fue miembro de la 

International Metallographic Society, 

que le otorgó el Premio Henry Clifton 

Sorby en 1999 para honrar a una 

destacada trayectoria en el campo de 

la metalurgia, y miembro de la 

Microanalysis Society, que le otorgó 

el Premio Duncumb Award for 

Excellence in Microanalysis en 2.008. 

Fue miembro activo de la 

Congregación B'nai Israel de 

Northampton, donde sirvió en el 

consejo de administración. También 

estuvo en la junta directiva de la 

Universidad de Massachusetts Hillel 

y cantó en Mak'hela, el Coro judío de 

Massachusetts occidental.  

Estudió cientos de meteoritos en los 

últimos años, recogidos de lugares 

extremadamente fríos, tales como la 

Antártida, o lugares extremadamente 

secos como los desiertos, donde su 

formación y características 

extraterrestre han sido conservados 

con meteorización mínima. Más 

recientemente, se vio involucrado en 

un Departamento de proyecto 

financiado por la Energía para 

desarrollar SuperMagnete utilizando 

materiales que imitan hierro-níquel 

encontrado en los meteoritosEn 2000, 

un asteroide fue nombrado después de 

él. Joegoldstein, un cuerpo celeste de 

cinco a 15 kilómetros-pulgadas de 

diámetro, se encuentra en el cinturón 

de asteroides entre las órbitas de 

Marte y Júpiter. 

 Goldstein estuvo casado con su 

esposa, Barbara, fruto de esta unión 

fue su hija, Anne.  

Obras: Entre sus numerosas obras, se 

citan como autor o co-autor. En 

particular, fue el autor principal del 

libro de texto de renombre, Scanning 

Electron Microscopy and X-ray 

Microanalysis, publicado por primera 

vez en 1981, y que continua siendo el 

libro estándar.  

Future Directions of X-ray 

Microanalysis in the Analytical 

Electron Microscope"; "Definition of 

the Spatial Resolution of X-ray 

Microanalysis in Thin Foils," 

http://www.lehigh.edu/microscopy/
http://www.lehigh.edu/microscopy/
http://benfranklin.org/
http://benfranklin.org/
http://www.atlss.lehigh.edu/
http://www.atlss.lehigh.edu/
http://www.lehigh.edu/~inpolctr/
http://www.lehigh.edu/~inpolctr/


1. "The Application of High-

Resolution SEM and EPMA to the 

Study of Coatings and Interfaces 

of Materials"; 

2. "The Influence of Oxide Surface 

Layers on Bulk Electron Probe 

Microanalysis of Oxygen-

Application to Ti-Si-O 

Compounds" 

3. "The microstructure and 

formation of duplex and black 

plessite in iron meteorites";   

4. "Electron Microanalysis of 

Metallic Meteorites: Part l 

Phosphides and Sulfides" 

5. "Diffusion in the Fe Ni System at l 

Atm and 40Kbar Pressure; 

6. "A Re evaluation of the Iron rich 

Portion of the Fe Ni System";  

7. "The Formation of the Kamacite 

Phase in Metallic Meteorites"; 

8. "The Growth of the 

Widmanstatten Pattern in 

Metallic Meteorites"  

9. "Absorption Tables for Electron 

Probe Microanalysis" 

10. "Butler, Missouri: An Unusual 

Iron Meteorite" 

11. "Metallurgical Considerations for 

the Determination of Phase 

Diagrams by Electron Probe 

Microanalysis" 

12. "Cooling Rates of 27 Iron and 

Stony iron Meteorites"  

13. "Preparation of Electron Probe 

Microanalyzer Standards Using a 

Rapid Quench Method"  

14. "Rapid Methods of Determining 

Cooling Rates of Iron and Stony 

Iron Meteorites" 

15. "Distribution of Germanium in 

the Metallic Phases of Some Iron 

Meteorites" 

16. "The Iron Meteorites, Their 

Thermal History and Parent 

Bodies" 

17. "Marburg A New Pallasite"  

18. "Pallasitic Meteorites: 

Implications Regarding the Deep 

Structure of Asteroids". Etc. etc. 

Murió el 27 de junio de 2.015.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "Goldsteinita" en su honor. 

GORYAINOV. Sergei. Ruso. 

Geólogo, Mineralogista y Gemólogo. 

Investigador y profesor en el Instituto 

Sobolev de Geología y Mineralogía 

de Novosibirsk, Rusia. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de goryainovita en su honor.  

GREENWOOD, Hugh J. ( ). 
Canadiense. Mineralogista. Geofísico 

y Mineralogista. Ex profesor de mine-

ralogía de la Universidad de British 

Columbia, Vancouver, Canadá. 

Casado con María Sylvia Greenwood. 

El matrimonio tuvo tres hijos: Bruce, 

Barbará Lynn y Kelly Louis 

Greenwood, el hijo destacó como 

actor. 

En su honor se dio el nombre de 

greenwoodita a un nuevo mineral. 

GREW. Edward S. Estadounidense. 

Geólogo y Mineralogista. Profesor de 

investigación en la Universidad de 

Maine. 

Editor asociado de Canadian 

Mineralogist (2003-2005), American 

Mineralogist (2005-2010) y 

Mineralogical Magazine (2006-hasta 

el presente).   En 2011 pasa a ser 

presidente del subcomité para revisar 

la nomenclatura para el grupo de 

minerales granate.  Este subcomité 

fue establecido por la Comisión de 

nuevos minerales, Nomenclatura y 

Clasificación de la Asociación 

Mineralógica Internacional.  

Anteriormente presidió un subcomité 

similar en la nomenclatura del grupo 

saphirina.  En 2012 es uno de los 

candidatos que se postulan para el 

cargo de Tesorero de la Mineralogical 

Society of América.  Sus actividades 

también incluyen actos públicos de 

divulgación como " Sunday with a 

Scientist: Rocks and Minerals” en la 

Universidad de Nebraska State 

Museum en diciembre de 2011.   
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Otras actividades de investigación 

son:  

Minerales de borosilicato en 

granulita-facies de rocas . Mi actual 

proyecto de la Fundación Nacional de 

Ciencias de apoyo es un estudio de 

boro ricos paragneises en las colinas 

de Larsemann a partir de muestras 

recogidas en el Australian Expedición 

Antártica Nacional de Investigación 

en 2003-2004 con Chris Carson 

(Geociencias de Australia). Los 

borosilicatos ferromagnesianos 

grandidierita y prismatina son los 

principales formadores de rocas 

minerales en estas paragneises. Las 

colinas de Larsemann es la localidad 

tipo de boralsilita (Figura 3), un 

mineral relacionado con sillimanita 

que descubrí en 1998. Mi ex 

estudiante Eva Wadoski completado 

una tesis de maestría en borosilicatos 

en las pegmatitas, con un enfoque en 

la turmalina, presentó carteles en 

varias reuniones internacionales, y 

publicó un artículo en el 

mineralogista canadiense (Wadoski et 

al. 2011). Mi estudiante actual, 

johnryan MacGregor, ha analizado la 

turmalina, prismatina y grandidierita 

para los isótopos de boro en la 

Universidad de Edimburgo (Figura 5) 

como parte de la investigación su 

tesis de maestría. Sus objetivos son 

determinar fraccionamiento isotópico 

entre estos tres borosilicatos y para 

limitar protolitos posibles de las rocas 

de acogida ricos en boro 

metasedimentarias. 

Minerales de fosfato en las rocas 

metamórficas de facies granulita-y 

vainas anatectic . Las colinas de 

Larsemann contienen una notable 

variedad de minerales de fosfato de 

un complejo metamórfico (9 

especies), incluyendo 3 de los 4 

politipos conocidos de wagnerita 

hierro fluorfosfato magnesio y 3 

nuevas especies: stornesita-(Y), y 

tassieita chopinita. El último es un 

polimorfo de alta presión de la 

farringtonita mineral meteorítico, Mg 

3 (PO 4 ) 2 , así que mi descubrimiento 

de chopinita en Graves Nunatak 

95209, un acondrita primitiva, plantea 

interrogantes sobre la evolución del 

asteroide del que este meteorito 

originó. 

Evolución de los minerales de berilio 

y boro . Robert Hazen me invitó a 

colaborar en una serie de artículos 

sobre la evolución mineral de 

elementos específicos como el 

seguimiento de su 2008 "La 

evolución mineral" artículo publicado 

en mineralogista americano, vol. 93, 

pp.1693-1720. Empecé con los 106 

minerales de berilio, la más antigua 

de que se formó en el Mesoarchean. 

He estudiado tres  minerales, 

khmaralita, magnesiotaaffeite-6N'3S 

(antes musgravita) y surinamita desde 

la más temprana Paleo proterozoico 

(2485 Ma) granulita-facies venas 

anatectic en el Complejo de Napier, 

en la Antártida. De particular interés 

es el papel de los boratos en el 

"mundo ARN", cree que ha sido un 

importante vínculo entre puramente 

prebiótica (> 3700 Ma) la química y 

la bioquímica moderna DNA / 

proteína. Sin embargo, sigue siendo 

una cuestión abierta si los minerales 

de borato fueron alrededor tan 

temprano en la historia de la Tierra 

(Grew et al. 2011). 

Menzerita-(Y), nueva especie de 

granate, granate y la nomenclatura. 

Jeff Marsh, que fue galardonado con 

un doctorado en 2010, descubrió un 

mineral rico en un itrio granulita 

piroxeno en la isla de Bonnet en el 

interior Parry Sound dominio, Central 

Gneiss Belt, Grenville orogénica 

Provincia, Canadá, su área de tesis. 

Estudios cristalográficos muestran el 

mineral es un granate, y la Comisión 

de nuevos minerales, Nomenclatura y 

Clasificación de la Asociación 

Mineralógica Internacional ha 



aprobado nuestra propuesta para el 

nuevo mineral, menzerita-(Y), que se 

describe en el mineralogista 

canadiense (Grew et al. 2010). 

Actualmente presido el Subcomité de 

Garnet, que está preparando una 

nomenclatura recomendada por la 

Comisión a votar. 

Un nuevo mineral, recibe el nombre 

de Edgrewita en su honor. 

GREY. Ian Edward (n. 1944). 
Australiano. Investigador Científico, 

químico, mineralogista. ex director de 

Research Scientist at CSIRO 

Minerals, Melbourne, Australia. 

Entre sus publicaciones se 

encuentran: In Situ Diffraction 

Studies: Thermal Decomposition of a 

Natural Plumbojarosite and the 

Development of Rietveld-Based Data 

Analysis Techniques. 

ChemInform Abstract: Structure 

Characterization of Sulfate and 

Oxysulfate Phases Formed During 

Sulfuric Acid Digestion of Ilmenites . 

Pyrochlore formation, phase relations, 

and properties in the CaO–TiO 2–

(Nb,Ta) 2O 5 systems. 

Crystal structure, stoichiometry, and 

dielectric relaxation in Bi 3.32Nb 

7.09O 22.7 and structurally related 

ternary phases. 

ChemInform Abstract: Pyrochlore 

Formation, Phase Relations, and 

Properties in the CaO-TiO 2 -(Nb,Ta) 

2 O 5 Systems.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de iangreyita por sus contribuciones a 

la mineralogía, cristalografía y a la 

industria de procesamiento de 

minerales. Recientemente, la 

experiencia del Dr. Grey fue la clave 

para la solución de los problemas 

relacionados con la química del cristal 

en el supergrupo alunita-tales como 

kolitschita , kintoreita y jarosita y la 

estructura de perhamita . 

GRIGORIEV. Dmitry Pavlovich 

(1909-2003). Ruso. Mineralogista. 

nació el 29 de octubre de 1909 en 

Perm, Rusia.  

En 1929 comenzó sus estudios de 

mineralogía en la Academia de 

Minería de San Petersburgo, la 

segunda más antigua de Europa. Ha 

sido fiel a esta institución durante 

toda su vida, a pesar de las muchas 

visitas estancias y conferencias en 

numerosos congresos e instituciones 

de países extranjeros. 

 En 1934 fundó el primer laboratorio 

de Mineralogía Experimental, San 

Petersburgo, y su trabajo en esta área 

fue muy apreciado entre otros por 

Vladímir Ivánovich Vernadski, 

Norman Levi Bowen y Alexander 

Yevgenyevich Fersman. En 1942 

presentó su exitosa disertación con el 

titulo "Síntesis e investigación de los 

principales tipos de minerales; Los 

silicatos con inclusiones". 

Sus muy numerosas y extensas 

publicaciones y libros están 

recopiladas en una lista compacta tras 

su muerte por Nikolai Pavlovich 

Yushkin y Yu. B. Marin (Mineralogia 

Polonica 34(2), 2003), 

Su legado de más de 300 trabajos 

científicos, entre ellos 7 libros, se 

extiende notablemente incluyendo 

todos los minerales naturales, 

condiciones naturales, un extenso 

trabajo experimental y "volver a la 

naturaleza". Esta integración es en 

gran medida el valor de su obra. 

Mientras que él ha identificado 

nuevos hallazgos en el campo de la  

síntesis experimental entre la 

morfología del cristal y la genesis por 

un lado, y las variaciones de 

composición, por el otro. Él resumió 

su trabajo en 1961 en un libro que 

llamó "Ontogenia de minerales". en 

1965, este texto fue traducido al 

inglés y publicado en diversas 

ediciones en los años siguientes en 

Rusia. 

Una preocupación especial de 

Profesor Grigoriev fue la enseñanza 
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integradora, es decir, la relación 

armoniosa entre la mineralogía 

experimental y la aplicada, 

especialmente la conexión con 

conocimientos avanzados de 

depósitos naturales de rocas, 

minerales. Publicó en 1990 sus 

experiencias fundamentales y puntos 

de vista sobre las enseñanzas de 

"Ensayos"  en la Revista de la 

Sociedad Mineralógica rusa. La 

colección de ensayos fue publicado en 

1998 como un libro (Syktyvkar, 

Geoprint) y se agotó inmediatamente. 

En 1999 se le otorgó por la  Sociedad 

Mineralógica de Rusia, la Medalla de 

Honor..  

Fue miembro honorario de las 

sociedades mineralógicas de Rusia, 

Austria, Bulgaria, Francia, India y 

Polonia.  

Murió el 12 de marzo 2003 en San 

Petersburgo. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de grigorievite en su honor. 

GRISHIN. Victor Ivanovich (31 

October 1953 - ). Ruso.     

Coleccionista sistemático de Revda. 

Rector de la Universidad Plejánov de 

Economia de Rusia. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de vigrishinita en su honor. 

GROSS.  Shulamit (1923-2012). 

Israelí. Geólogo.  Miembro emérito 

del Instituto Geológico de Israel. 

Autora de Mineralogía de la 

Formación Hatrurim (1977). Dos 

nuevos  minerales recibieron el 

nombre de "grossita y Shulamitita" en 

su honor, aunque el de Shulamitita 

tambien está relacionado con la 

Shulamit bíblica, mujer del rey 

Salomón, que se cita en El Cantar de 

los Cantares.. 

GUIDOTTI. Charles ("Chuck") V. 

(1935-2005). Estadounidense, 

geólogo, petrólogo y mineralogista.  

Nació el 19 de septiembre 1935, en 

Somerville, Massachusetts, hijo de 

Hugo y Mary (Keblinski) Guidotti.  

Se graduó de la Escuela Superior de 

Hudson,  Massachusetts en 1953 y la 

Universidad de Yale, donde se 

especializó en geología, en 1957.  

Después de recibir su doctorado de la 

Universidad de Harvard en 1962, 

comenzó su carrera docente en el 

departamento de geología de la 

Universidad de California, donde 

recibió la tenencia en 1968.  

 En 1969, se trasladó a la Universidad 

de Wisconsin, donde pasó 12 años en 

el departamento de ciencias 

geológicas.  

 De su trabajo como estudiante de 

doctorado a lo largo de toda su 

carrera, Charlie trabajó en las rocas 

del estado de Maine.   

Finalmente, en 1981, aceptó un 

puesto en la Universidad de Maine en 

Orono, donde era profesor de 

geología, impartiendo enseñanzas 

sobre las rocas metamórficas de los 

Apalaches, hasta su retiro por 

enfermedad en enero de 2005. 

En diciembre de 2001, Charlie fue 

galardonado con la Laurea Honoris 

Causa en Ciencias Geológicas por la 

Universidad de Padova, Italia.  Este 

doctorado honoris causa en 

reconocimiento a su distinguida 

carrera en la petrología y mineralogía 

metamórfica y su larga asociación con 

científicos de la Universidad de 

Padua.   

Sus investigaciones aportaron gran 

parte de los antecedentes que llevaron 

al reconocimiento de Maine como 

uno de los ejemplos clásicos del 

mundo de metamorfismo de baja 

presión y alta temperatura, un tipo de 

metamorfismo que es típico de un 

tipo muy importante del proceso de 

formación de montañas. 

 "Jardinero, observador de aves, 

comedero para pájaros, un plantador 

de árboles, fueron sus actividades 

extra laborales pues era un 

apasionado amante de la naturaleza. 



Miembro de la Sociedad Audubon de 

Massachusetts,  perteneció y apoyo a 

muchas organizaciones ambientales a 

lo largo de su vida.   

Estuvo casado con Barbará, y fruto de 

estas unión fueron sus hijos: Louise 

Gretchen Guidotti de Albany, 

California, Amy María Rybicki de 

Cape Coral, Florida, y Vicente Carlos 

Guidotti de Peabody, Massachusetts.  

Fue una autoridad reconocida 

internacionalmente en la química de 

cristales de mica y en mineralogía 

petrológica. Charlie dio muchas 

conferencias (co-autor de  

aproximadamente 100 resúmenes), 

publicó más de 100 escritos, al menos 

16 de ellos después de los 65 años. 

Murió el 19 de mayo de 2005 después 

de una breve pero grave enfermedad. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “guidottiita” en su honor. 

GÜNTER Blass. Alemán. Químico y 

Mineralogista. 

Mineralogista aficionado de 

Alemania, que ha estudiado los 

minerales de la zona de Eiffel en 

detalle. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de gunterblassita en su honor. 

GUNTER. Mickey Eugene ( 1953). 

Estadounidense- Geólogo, químico y 

mineralogista. 

Profesor de Mineralogía en la 

Universidad de Idaho. es 

especialmente conocido por sus 

estudios de mineralogía óptica y la 

mineralogía de minerales de asbesto. 

Después de sus estudios en la escuela 

secundaria, en 1979 obtiene el B.S. 

(Bachelor) de Geología en la 

Southern Illinois University en 

Carbondale; tres años más tarde en 

1082 es Máster en Mineralogía Óptica 

con la tesis Óptica, rayos X y 

propiedades químicas de la andalucita 

y grupo de la kanonaita, en la 

Virginia Polytechnic Institute y State 

University, para en 1987 obtiene el 

Doctorado en Mineralogía Óptica con 

la tesis Refractometría por reflexión 

total  en la Universidad Tecnológica 

de Virginia (Virginia Tech). 

Con un amplio historial profesional 

cuya trayectoria se refleja a 

continuación: En 1981 ejerce como 

Asistente de Investigación, Geología, 

Universidad de Nuevo México, 

pasando ese mismo año y 1982 a ser 

Investigador, Geología, Southern 

Illinois University; 1982 - 1984 

Gerente de Proyecto, Geología, 

Southern Illinois University; 1986 - 

1987 Ingeniero de diseño, Electro-Tec 

Corporation, Blacksburg, Virginia; 

1986 - 1987 Ingeniero de diseño, 

Electro-Tec Corporation, Blacksburg, 

Virginia; 1987 – 1989, Post-Doctoral 

Fellow, Ciencias Geológicas, Virginia 

Tech; 1989 – 1995,  Profesor 

Asistente, Geología, Universidad de 

Idaho; 1995 – 2002, Profesor 

Asociado de Ciencias Geológicas de 

la Universidad de Idaho;  en el otoño 

de 1996 es científico visitante del 

Laboratorio de Cristalografía de la 

Universidad de Berna, Suiza; 2002, 

Profesor invitado de la Escuela de 

Graduados en Derechos Humanos y 

Medio Ambiente, y, realiza estudios 

de la Universidad de Kioto, Japón, 

también en este año pasa a ser 

Profesor de Ciencias Geológicas y 

Profesor Adjunto de Ciencia de 

Materiales de la Universidad de 

Idaho;  en el otoño de 2007 es 

Profesor Visitante, Departamento de 

Ciencias de la Tierra, Sapienza 

Universidad de Roma, Italia; 2007 – 

2008, Presidente Interino, Ciencias 

Geológicas, Universidad de Idaho; 

2008 – 2015,Profesor Marsh-at-Large 

de la Universidad de Vermont y en 

ese mismo año de 2008 hasta la 

actualidad, ejerce como Presidente, 

Ciencias Geológicas, Universidad de 

Idaho. 

Con tan brillante carrera recibió gran 

cantidad de Premios, honores, becas, 

entre ellos: 



Profesor Marsh-at-Large puesto en la 

Universidad de Vermont (2008-2015) 

STAR Award (presentada por la 

Moscow, Idaho Cámara de Comercio, 

2005) 

Sociedad Mineralógica de América 

Profesor Distinguido (2002-2003) 

Facultad Popularidad miembros 

(elegidos por los estudiantes de la 

interfaz de usuario, 2001-2002) 

Miembro Elegido en la Sociedad 

Mineralógica de América (1999) 

Facultad Premio de Reconocimiento 

presentado por IU Estudiantes-Atletas 

(1999) 

Profesor del Mes de la Universidad de 

Idaho Capítulo KD (1998) 

Premio a la Excelencia Docente de la 

Universidad de Idaho (1998) 

Facultad Premio a la Excelencia, 

NROTC de la Universidad de Idaho 

(1998, 2008, 2009) 

Comienzo Speaker, McLeansboro 

High School, McLeansboro, Illinois 

(1994) 

Idaho Alpha Capítulo de Pi Beta Phi, 

Premio Facultad Excellence (1990, 

1991, 1995) 

Electro-Tec Fellowship (1986) 

Virginia Minería Recurso Mineral 

Research Institute Fellowship (1980) 

Miembro Illinois Association of Beta 

Phi Beta Kappa (1979) 

Sobresaliente Principal en el 

Departamento de Geología de la SIU 

(1979) 

Asociación Nacional de Geología 

Becas de Verano Campamento de 

Profesores de campo (1978) 

Leo Kaplan Memorial de Becas 

(1978) 

El Sr. y la Sra. Richard J. Feeney 

Beca (1977) 

Participante, National Science 

Foundation Programa de 

Investigación de Pregrado 1976) 

Miembro de Organizaciones 

Profesionales y Servicio, tales como: 

Editor Asociado de invitados para 

"Los minerales en el cuerpo humano" 

tema virtual del mineralogista 

americano (2011 - 

Mineralogía y Panel Evaluador del 

Instituto de Medicina y Consejo 

Nacional de Investigación, Taller 

sobre el plan de investigación NISOH 

las fibras de amianto y partículas 

minerales alargados (2009) 

Editorial Board, Periodico di 

Mineralogía (2008 -) 

Editor Asociado, Manual de 

Mineralogía, anfíboles y zeolitas 

(2007 -) 

Consejo Ejecutivo y Secretario de la 

Sociedad Mineralógica de América 

(2007-2009, 2009-2011) 

Miembro ATSDR panel de expertos 

sobre los biomarcadores de amianto 

(2006) 

Miembro EPA comité de revisión de 

World Trade Center polvo cribado 

método (2005) 

Co-organizador (con Scott Wood) de 

la Conferencia de 2005 Goldschmidt 

Consejero de la Sociedad 

Mineralógica de América (2003-

2006) 

Editor Asociado, mineralogista 

canadiense (1999-2002, 2003-2006) 

Miembro: Sociedad Geoquímica de la 

Sociedad Geológica de América, 

Sociedad Mineralógica de América, la 

Asociación Mineralógica de Canadá, 

la Asociación Nacional de Maestros 

de Ciencias de la Tierra, 

Yellowstone-Bighorn Research 

Association 

Con una amplia bibliografía, de la que 

solo se citan un par de ellas, pues 

sería demasiado amplia esta biografía, 

siendo además datos que fácilmente 

se pueden encontrar, se citan: 

Dyar, MD y Gunter, ME (2008) 

Mineralogía y Mineralogía Óptica. 

Sociedad Mineralógica de América, 

Chantilly, Virginia, 708 pp. 

Dyar, MD, Gunter, ME y Tasa, D. 

(2008) mineralogía Interactive. 

Sociedad Mineralógica de América, 



Chantilly, Virginia, publicado como 

DVD-ROM. 

Un nuevo mineral, recibió (2011) el 

nombre de gunterita (Na4(H2O)16 

(H2V10O28)⋅6H2O),en su honor. 

GYSIN. Marcel  (1891-1974). Suizo. 

Mineralogista. Catedrático de 

Mineralogía de la Universidad de 

Ginebra.  

También trabajó durante varios años 

en la provincia de Shaba de Zaire, y 

en el norte de Angola. 

Su esposa la  Sra. Gysin donó objetos 

para el Museo de etnografía de 

Ginebra en 1951. Es autor: Les 

condiciones de formación de la 

Breche du Bangu-Niari dans le Nord 

de l'Angola,  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de gysenita en su honor 

Después de una licenciatura en 

ciencias geológicas y mineralógicas 

de la Universidad de Lieja (1996), 

Frédéric HATERT realizó una tesis 

doctoral en el Laboratorio de 

Mineralogía de la misma institución, 

bajo la dirección del profesor André-

Mathieu Fransolet (2002).  Su tesis se 

centró en la síntesis hidrotermal y 

cristal química de la estructura del 

fosfato alluaudita.   

Entre 2003 y 2007 fue investigador en 

el Fondo Nacional para la 

Investigación Científica (FNRS) e 

investigador cualificado entre 2007 y 

2012. Su proyecto de investigación 

para la estabilidad y los cambios 

estructurales en fosfato de hierro-

manganeso y aluminio.  Realizó una 

estancia de investigación de un año en 

la Ruhr-Universität Bochum, 

Alemania, con una beca de la 

Fundación Alexander von Humboldt.  

Este viaje le permitió familiarizarse 

con las técnicas de síntesis 

hidrotermal de alta presión.  En 

octubre de 2012 fue nombrado 

Profesor de la Facultad de Ciencias 

Departamento de Geología.  

Desde 2003, participa activamente en 

el Laboratorio de Mineralogía 

tomando decisiones de la "Comisión 

de Nuevos Minerales, Nomenclatura 

y Clasificación" de la "Asociación 

Mineralógica Internacional" 

(CNMNC-IMA), que es la 

responsable de la validez de la nueva 

especies minerales y su nomenclatura.   

Entre sus obras tenemos:  

Na10(Na,Mn)7Mn43(PO4)36: a new 

synthetic fillowite-type phosphate; 

Na(4)FeFe(PO(4))(3), a new 

synthetic NASICON-type phosphate.;  

Fe(II)2(PO4)(OH), a synthetic 

analogue of wolfeite.; 

Na(1.50)Mn(2.48)Al(0.85)(PO4)3, a 

new synthetic alluaudite-type 

compound. Entre otras. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de hartertita en su honor. 

HAYNES. Patrick E. (1953-). 
Estadounidense. Mineralogista,   

Geólogo y comerciante.  

Haynes es un mineralogista de campo 

bien conocido en Colorado, Nuevo 

México, Arizona, Utah y estados 

vecinos. Tiene un récord en la 

búsqueda y reconocimiento de nuevos 

minerales, y sus esfuerzos han dado 

lugar a la descripción de varias 

especies minerales nuevos. 

nació en California pasando allí la 

mayor parte de su juventud, aunque 

su familia también vivió en 

Wyoming, Nuevo México, Texas y 

otros lugares. Obtuvo un título de 

asociado de Orange Coast 

Community College, Costa Mesa en 

1976 (fue estudiante de Ciencias del 

curso 1972-73) y más tarde asistió a 

Golden West Community College, 

Huntington Beach, California. A 

continuación  pasó al Nuevo México 

Instituto de Minería y Tecnología en 

Socorro, Nuevo México, donde 

obtuvo una licenciatura en geología 

en 1981. 

 Durante su estancia en New México 

Tech fue contratado a tiempo parcial 
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como asistente de mineralogía, 

trabajando para el entonces 

conservador del museo de minerales, 

Robert. M. Norte. Posteriormente 

trabajó como geólogo de campo de 

FRM Minerals, Lakewood, Colorado, 

y para Nielsons Skanska, Inc., Cortez, 

Colorado, haciendo el trabajo 

geotécnico. Actualmente vive con su 

esposa, Mary Anne, en Viena, 

Virginia, y está involucrado en la 

venta de minerales a tiempo parcial, 

recolección de campo y exploración, 

y fotomicrografía. 

Entre sus obras tenemos: 

A Eulogy for the Underground 

Workings of the Gold Hill Mine: 

Tooele County, Utah; Collector's 

Note: The Arrowhead Prospect;  

Collector's note; Mineralogy of the 

Jomac Mine San Juan County, Utah; 

como co-autor con Paul F Hlava, 

Mineralogy of Tuckers tunnel , y otras 

muchas tanto como autor como en 

colaboración.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de haynesita, en su honor. 

HEFESTO. En la mitología griega, 

Hefestos (en griego Ἥφαιστος 

Hêphaistos, quizá de φαίνω phainô, 

‘brillar’) es el dios del fuego y la 

forja, así como de los herreros, los 

artesanos, los escultores, los metales y 

la metalurgia. Era adorado en todos 

los centros industriales y 

manufactureros de Grecia, 

especialmente en Atenas. Su 

equivalente aproximado en la 

mitología romana era Vulcano. 

Hefestos era bastante feo, lisiado y 

cojo. Incluso se dice que, al nacer, 

Hera lo vio tan feo que lo tiro del 

Olimpo. Tanto es así, que caminaba 

con la ayuda de un palo y en algunas 

vasijas pintadas sus pies aparecen a 

veces del revés. En el arte, se le 

representa cojo, sudoroso, con la 

barba desaliñada y el pecho 

descubierto, inclinado sobre su 

yunque, a menudo trabajando en su 

fragua. La apariencia física de 

Hefestos indica arsenicosis, es decir, 

envenenamiento crónico por arsénico 

que provoca cojera y cáncer de piel. 

El arsénico se añadía al bronce para 

endurecerlo y la mayoría de los 

herreros de la Edad de Bronce habrían 

padecido esta enfermedad.  

Hefesto era hijo de Hera, con o sin la 

cooperación de Zeus. En la Teogonía 

de Hesíodo,
1
 Hera lo engendró sola, 

celosa porque Zeus había dado a luz a 

Atenea, que había brotado de su 

cabeza. En la versión de la Ilíada,
2
 

Homero afirma que Zeus fue padre de 

Hefesto. 

La tensión entre ambas versiones era 

tal que aunque en ambas se narra que 

Atenea terminó naciendo de Zeus, en 

la que Hefesto era anterior se decía 

que fue él quien abrió la cabeza a su 

padre para liberar a su hermana, 

mientras la otra sostenía que fue 

Prometeo. 

De cualquier forma, en el 

pensamiento griego los destinos de 

Atenea, diosa de la sabiduría y la 

guerra y Hefesto, dios de la forja que 

fabricaba las armas de la guerra 

estaban relacionados. Hefestos y 

Atenea Ergane (como patrona de los 

artesanos) se honraban en una fiesta 

llamada Calceia en el trigésimo día de 

Pianepsio. Hefestos también fabricó 

muchos de los pertrechos de Atenea. 

Hera, mortificada por haber parido 

tan grotesca descendencia, no tardó 

en arrojarlo del Olimpo. Hefestos 

cayó durante nueve días y noches 

hasta el mar, donde como él mismo 

cuenta en la Ilíada
3
 dos diosas del 

mar, la nereida Tetis (madre de 

Aquiles) y la oceánide Eurínome, lo 

recogieron y lo cuidaron en la isla de 

Lemnos, donde creció hasta 

convertirse en un maestro artesano. 

Otras versiones afirman que fue su 

padre Zeus quien lo arrojó a causa de 

una conspiración de Hera y Hefestos 

para derrocarlo, y en La Ilíada
4
 se 
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narra que fue porque liberó a su 

madre, que estaba presa con una 

cadena de oro entre la tierra y el cielo 

tras una pelea con Zeus. Hefestos 

habría caído así en la isla de Lemnos, 

quedando cojo y lisiado. 

Tras haber fabricado tronos de oro 

para Zeus y otros dioses, Hefestos se 

vengó elaborando uno mágico de 

diamante
5
 que envió como regalo a 

Hera. Cuando ésta se sentó en él, 

quedó atrapada, incapaz de 

levantarse. Los demás dioses rogaron 

a Hefestos que volviese al Olimpo y 

la liberase, pero él se negó, enfadado 

aún por haber sido expulsado. 

Intervino entonces Dionisio, quien 

emborrachó a Hefestos y lo llevó de 

vuelta al Olimpo a lomos de una 

mula. Hefestos, contrariado por la 

treta y dueño de la situación, impuso 

severas condiciones para liberar a 

Hera, una de las cuales fue contraer 

matrimonio con Afrodita. 

En el panteón olímpico, Hefestos 

estaba formalmente emparejado con 

Afrodita, a quien nadie podía poseer. 

Hefestos estaba contentísimo de 

haberse casado con la diosa de la 

belleza y forjó para ella hermosa 

joyería, incluyendo un cinturón que la 

hacía incluso más irresistible para los 

hombres. 

Sin embargo, Afrodita se entregaba 

en secreto a Ares, el dios de la guerra, 

según se narra en la Odisea. Cuando 

Hefestos tuvo noticia de estos amores 

por Helios, el sol, que todo lo ve, tejió 

una red de plata irrompible casi 

invisible con la que atrapó en la cama 

a los amantes en uno de sus 

encuentros. Hesíodo cuenta que el 

suceso fue motivo de gran algarabía 

en el Olimpo, pues Hefestos llamó a 

todos los demás dioses olímpicos para 

burlarse de ellos; es más, Hermes, el 

Argifonte, el mensajero de los dioses 

comentó que no le habría importado 

sentir tal vergüenza. Hefestos no los 

liberó hasta que prometieran terminar 

su romance, pero ambos escaparon 

tan pronto como levantó la red y no 

mantuvieron su promesa. 

Según algunos autores, su 

desgraciado matrimonio con Afrodita 

fue lo que le impulsó a asaltar a 

Atenea cuando ésta acudió a él por 

nuevas armas  

Prometeo había creado al ser humano 

a semejanza de los dioses, pero tardó 

tanto que no le quedó con qué 

protegerlo. Apiadándose de su 

indefensa creación, robó el fuego del 

Olimpo para que la humanidad 

pudiera calentarse. Según algunas 

versiones, Prometeo robó el fuego del 

carro de Helios (en la mitología 

posterior, de Apolo) o de la forja de 

Hefestos. En otras (notablemente, el 

Protágoras de Platón), Prometeo 

robaba las artes de Hefestos y Atenea, 

llevándose también el fuego porque 

sin él no servían para nada. Obtuvo 

así el hombre los medios con los que 

ganarse la vida. 

Para aplacar la furia de Zeus, 

Prometeo dijo a los humanos que 

quemasen ofrendas a los dioses, pero 

entonces le engañó de nuevo dándole 

los huesos y tendones del sacrificio en 

lugar de la carne. Para vengarse, Zeus 

ordenó a Hefestos que hiciese una 

mujer de arcilla llamada Pandora. 

Zeus le infundió vida y la envió a 

Prometeo, junto al ánfora que 

contenía todas las desgracias con las 

que quería castigar a la humanidad. 

Prometeo sospechó y no quiso tener 

nada que ver con Pandora por lo que 

fue enviada con Epimeteo, quien la 

desposó. Pandora terminaría abriendo 

la caja a pesar de las advertencias de 

su marido. 

Zeus se enfureció al ver cómo 

Prometeo se libraba de Pandora, e 

hizo que le llevaran al monte 

Cáucaso, donde fue encadenado por 

Hefestos con la ayuda de Bía y 

Cratos. Envió entonces un águila para 

que se comiera el hígado de 
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Prometeo. Siendo inmortal, su hígado 

volvía a crecerle cada día, y el águila 

volvía a comérselo cada noche. 

Según la Ilíada
6
 la forja de Hefestos 

estaba en el monte Olimpo, pero lo 

habitual era situarla en el corazón 

volcánico de la isla egea de Lemnos. 

Hefestos era identificado por los 

griegos con los dioses-volcanes del 

sur de Italia Adranos y Volcanos. 

Escritores clásicos posteriores 

siguieron esta idea describiendo una 

forja del dios en las islas volcánicas 

de Lipari, cerca de Sicilia. Los 

colonizadores griegos de esta isla 

terminarían asociando la fragua de 

Hefestos con el Etna. 

Hefestos fabricó muchos de los 

accesorios que lucían los dioses, y se 

le atribuye la forja de casi todos los 

objetos metálicos con poderes 

finamente trabajados que aparecen en 

la mitología griega: el casco y las 

sandalias aladas de Hermes, la égida 

de Zeus, el famoso cinturón de 

Afrodita, la armadura de Aquiles, las 

castañuelas de bronce de Heracles, el 

carro de Helios, el hombro de Pélope, 

el arco y las flechas de Eros, el casco 

de invisibilidad de Hades, el collar 

que regaló a Harmonía y el cetro de 

Agamenón. Así mismo también era el 

forjador de los rayos de Zeus. 

Hefestos también creó diversas 

criaturas: 

Según algunas fuentes, Talos, el 

gigante de bronce que Zeus dio a 

Europa para que fuese el guardián de 

Creta. Curiosamente, otros afirmaban 

que era Hefestos el hijo de Talos, que 

éste era hijo de Cres (o el último de 

una generación de hombres de 

bronce, surgidos de los fresnos). Pero, 

como señalaba Pausanias, «las 

leyendas de Grecia suelen tener 

diferentes formas, lo que es 

particularmente cierto en la 

genealogía.» 

Las Kourai Khryseai (Κουραι 

Χρυσεαι, ‘doncellas doradas’) eran 

dos autómatas de oro con la 

apariencia de jóvenes mujeres vivas. 

Se decía que poseían inteligencia, 

fuerza y el don del habla.
6
 Atendían a 

Hefesto en su palacio del Olimpo. 

La primera mujer, Pandora. 

Hefesto trabajaba ayudado por: 

Cedalión era aprendiz en la forja de la 

isla de Lemnos. Allí llegó el gigante 

Orión tras haber sido cegado por 

Enopión como castigo por violar a 

una de sus hijas. Hefesto se apiadó de 

él y le dio a Cedalión para que le 

sirviera de lazarillo sentado en su 

hombro. 

Dos Cabiros, Alcón y Eurimedón, 

hijos gemelos de Hefesto, ayudaban a 

su padre en la forja de Lemnos. 

Análogamente, los Palicos, también 

sus hijos gemelos, le ayudaban en la 

forja de Sicilia. 

Los tres Cíclopes inmortales y sus 

hijos trabajaban en la fragua de 

Hefesto en la isla Vulcano. 

Las Kourai Khryseai  

A pesar de estar casado con Afrodita, 

Hefesto no tuvo descendencia con 

ella, salvo que Virgilio hablase en 

serio cuando afirmaba que Eros era su 

hijo 

Según Apolodoro, Hefesto intentó 

violar a Atenea pero no lo logró. Su 

semen cayó al suelo, y así Gea 

engendró a Erictonio, uno de los reyes 

de Atenas. Atenea crió entonces al 

bebé como una madre adoptiva. 

Alternativamente, el semen cayó en la 

pierna de Atenea, y ésta lo limpió con 

un trozo de lana que tiró al suelo, 

surgiendo entonces Erictonio de la 

tierra y la lana. Aún otra versión dice 

que Hefesto quería que Atenea se 

casase con él, pero que desapareció en 

el lecho nupcial, y Hefesto terminó 

eyaculando en el suelo. 

Higino propuso una etimología, según 

la cual Erictonio procede del 

‘conflicto’ (Eri-) entre Atenea y 

Hefesto, y ‘de la Tierra’ (-ctonio). 

Algunos autores sugieren que una 
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Atenea más antigua y menos virginal 

se oculta tras esta retorcida 

reelaboración del mito. 

En cualquier caso, hay un Templo de 

Hefesto (llamado «Hefesteo» o 

también «Teseo») situado a los pies 

de la Acrópolis, cerca del ágora de la 

ciudad. 

Se decía que Erictonio creó los carros 

para ocultar la deformidad de las 

piernas de Hefesto. 

A veces se consideraba a Hefesto 

padre con Etna de los Palicos, los 

daimones ctónicos de los géiseres y 

los manantiales de aguas termales de 

la región de Palacia (Sicilia). 

Hefesto estaba de algún modo 

conectado con la arcaica religión 

mistérica frigia y tracia de los 

Cabiros, que eran llamados los 

Hephaistoi (‘hombres de Hefesto’) en 

Lemnos. Éstos, hijos de Hefesto con 

la ninfa Cabiro, eran daimones que 

moraban en la isla de Samotracia 

(mar Egeo) junto con sus hermanas, 

las ninfas Cabírides. 

También se cuenta entre su 

descendencia a Talía, la ninfa 

siciliana a la que amó Zeus 

Hefesto fue también padre de los 

siguientes mortales: 

Ardalos, un escultor inventor de la 

flauta. 

Caco, un bárbaro gigante lacio al 

que mató Heracles. 

Cécrope, rey de Atenas, según una 

versión minoritaria. 

Cerción, un bandido de Eleusis que 

solía luchar y matar a los viajeros, a 

quien mató Teseo. 

Filamón, músico y rey de la Fócide 

(Grecia). 

Oleno, un rey de la ciudad griega del 

mismo nombre. 

Palamón, señor de Oleno y uno de 

los argonautas. 

Perifetes (también llamado Corinetes, 

con Anticlea), un bandido de 

Epidauro (Grecia) que solía aporrear 

con su garrote a los viajeros hasta 

que Teseo le mató. 

Pilio, un hombre de la isla de Lemnos 

que curó al héroe de la guerra de 

Troya Filoctetes de su mordedura de 

serpiente. 

Radamantis, uno de los jueces de los 

muertos. 

Servio Tulio (con Ocresia), rey del 

Lacio (en la mitología romana). 

Higinio nombra también a Filoto y 

Espínter entre los hijos de Hefesto, 

sin dar más detalles. Hefesto fue el 

Dios herrero por excelencia, él era el 

encargado de fabricar las armas bajo 

el volcán Etna en Sicilia, y por lo 

tanto se le consolidó como el Dios 

protector de los herreros y los 

artesanos del metal. 

HEINZ. Helmut (1944- ). Alemán, 

cristalógrafo y mineralogista, profesor 

de Mineralogía y Cristalografía en la 

Universidad Christian Albrecht de 

Kiel.  Especialista en la química del 

cristal de la familia-sodalita cancrinita 

de minerales y compuestos sintéticos 

estructuralmente relacionados. 

HEISENBERG. Werner Carl 

(1901-1976). Alemán. Físico. Nació 

el 5 de diciembre de 1901 en 

Würzburgo, en el seno de una familia 

en la que dominaba una densa 

atmósfera intelectual, formada por 

August Heisenberg -profesor de 

lenguas clásicas que, poco antes del 

nacimiento del futuro premio Nobel, 

había obtenido una plaza docente en 

la Universidad de Würzburg-, y Anna 

Wecklein, hija del director de uno de 

los centros de enseñanza media más 

prestigiosos de Alemania (el 

Maximilian Gymnasium de Múnich). 

Es conocido sobre todo por formular 

el principio de incertidumbre, una 

contribución fundamental al 

desarrollo de la teoría cuántica. Este 

principio afirma que es imposible 

medir simultáneamente de forma 

precisa la posición y el momento 

lineal de una partícula. Heisenberg 
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fue galardonado con el Premio Nobel 

de Física en 1932. El principio de 

incertidumbre ejerció una profunda 

influencia en la física y en la filosofía 

del siglo XX. 

Estudió en la Universidad de Múnich. 

En 1923 fue ayudante del físico 

alemán Max Born en la Universidad 

de Gotinga, y desde 1924 a 1927 

obtuvo una beca de la Fundación 

Rockefeller para trabajar con el físico 

danés Niels Bohr en la Universidad 

de Copenhague. En 1927 fue 

nombrado profesor de física teórica 

en la Universidad de Leipzig. 

Después fue profesor en las 

universidades de Berlín (1941-1945), 

Gotinga (1946-1958) y Múnich 

(1958-1976). En 1941 ocupó el cargo 

de director del Instituto Kaiser 

Wilhelm de Química Física, que en 

1946 pasó a llamarse Instituto Max 

Planck de Física. 

Estuvo a cargo de la investigación 

científica del proyecto de la bomba 

atómica alemana durante la II Guerra 

Mundial. Bajo su dirección se intentó 

construir un reactor nuclear en el que 

la reacción en cadena se llevara a 

cabo con tanta rapidez que produjera 

una explosión, pero estos intentos no 

alcanzaron éxito. Estuvo preso en 

Inglaterra después de la guerra.  

Heisenberg realizó sus aportaciones 

más importantes en la teoría de la 

estructura atómica. En 1925 comenzó 

a desarrollar un sistema de mecánica 

cuántica, denominado mecánica 

matricial, en el que la formulación 

matemática se basaba en las 

frecuencias y amplitudes de las 

radiaciones absorbidas y emitidas por 

el átomo y en los niveles de energía 

del sistema atómico. 

El principio de incertidumbre 

desempeñó un importante papel en el 

desarrollo de la mecánica cuántica y 

en el progreso del pensamiento 

filosófico moderno. En 1932, fue 

galardonado con el Premio Nobel de 

Física. Entre sus numerosos escritos 

se encuentran Los principios físicos 

de la teoría cuántica, Radiación 

cósmica, Inclinado desde joven hacia 

las matemáticas, y en menor medida 

por la física, intenta en 1920 empezar 

un doctorado en matemática pura, 

pero Ferdinand von Lindemann lo 

rechaza como alumno porque está 

próximo a jubilarse. Le recomienda 

hacer sus estudios de doctorado con el 

físico Arnold Sommerfeld como 

supervisor, quien lo acepta de buen 

grado. Tiene como compañero de 

estudios a Wolfgang Pauli. 

Durante su primer año toma 

esencialmente cursos de matemática 

con la idea de pasarse a trabajar en 

teoría de números apenas tenga la 

oportunidad, pero poco a poco 

empieza a interesarse por la física 

teórica. Intenta trabajar en la Teoría 

de la Relatividad de Einstein y Pauli 

le aconseja que se dedique a la Teoría 

Atómica en la que todavía había gran 

discrepancia entre teoría y 

experimento. 

Obtiene su doctorado en 1923 y en 

seguida viaja a Gotinga, donde trabaja 

como asistente de Max Born. En 1924 

viajó a Copenhague y conoció a Niels 

Bohr. 

Durante sus estudios en la 

Universidad de Múnich, se decantó 

decididamente por la física, sin 

renunciar a su interés por la 

matemática pura. En aquellos 

momentos, no obstante, la física se 

consideraba esencialmente una 

ciencia experimental y su falta de 

habilidad para los trabajos de 

laboratorio complicaría el proceso de 

su doctorado. Arnold Sommerfeld, su 

director de tesis, reconocía sus 

extraordinarias capacidades para la 

física matemática pero había una 

cierta oposición a su graduación por 

causa de su inexperiencia en física 

experimental. Finalmente, se doctoró 

en 1923, presentando un trabajo sobre 
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turbulencia de los fluidos. En estos 

años de doctorado conoció a 

Wolfgang Pauli, con quien 

colaboraría estrechamente en el 

desarrollo de la mecánica cuántica. 

De Múnich, pasó a la Universidad de 

Gotinga, en donde enseñaba Max 

Born y en 1924 pasó al Instituto de 

Física Teórica de Copenhague 

dirigido por Niels Bohr. Allí conoció 

entre otros prominentes físicos a 

Albert Einstein e inició su período 

más fecundo y original, que dio como 

resultado la creación de la mecánica 

de matrices. Este logro se vería 

reconocido con la consecución del 

Premio Nobel de Física del año 1932.            

En 1925, inventa la mecánica 

cuántica matricial. Lo que subyace en 

su aproximación al tema es un gran 

pragmatismo. En vez de concentrarse 

en la evolución de los sistemas físicos 

de principio a fin, concentra sus 

esfuerzos en obtener información 

sabiendo el estado inicial y final del 

sistema, sin preocuparse demasiado 

por conocer en forma precisa lo 

ocurrido en el medio. Concibe la idea 

de agrupar la información en forma 

de cuadros de doble entrada. Fue Max 

Born quien se dio cuenta de que esa 

forma de trabajar ya había sido 

estudiada por los matemáticos y no 

era otra cosa que la teoría de matrices. 

Uno de los resultados más llamativos 

es que la multiplicación de matrices 

no es conmutativa, por lo que toda 

asociación de cantidades físicas con 

matrices tendrá que reflejar este 

hecho matemático. Esto le lleva a 

enunciar el Principio de 

indeterminación. 

La teoría cuántica tiene un éxito 

enorme y logra explicar 

prácticamente todo el mundo 

microscópico. En 1932, poco antes de 

cumplir los 31 años, recibe el Premio 

Nobel de Física por «La creación de 

la mecánica cuántica, cuyo uso ha 

conducido, entre otras cosas, al 

descubrimiento de las formas 

alotrópicas del hidrógeno». 

En 1935 intenta reemplazar a 

Sommerfeld que se jubila como 

profesor en Múnich, pero los nazis 

quieren eliminar toda teoría física 

«judaizante», y en esa categoría 

entran la mecánica cuántica y la 

relatividad (teorías que enseñaba en 

sus clases), cuyos referentes, Max 

Born y Albert Einstein eran 

considerados judíos, de manera que se 

impide su nombramiento. 

En 1937 se casó con Elisabeth 

Heisenberg Schumacher. Fruto de 

este matrimonio fueron siete hijos. 

A pesar de esto, en 1938, acepta 

dirigir el intento nazi por obtener un 

arma atómica. De 1942 a 1945, 

dirigió el Instituto Max Planck de 

Berlín. Durante la Segunda Guerra 

Mundial trabajó con Otto Hahn, uno 

de los descubridores de la fisión 

nuclear, en un proyecto de reactor 

nuclear. Durante muchos años 

subsistió la duda acerca de si este 

proyecto fracasó por impericia de 

parte de sus integrantes o porque 

Heisenberg y sus colaboradores se 

dieron cuenta de lo que Hitler podría 

haber hecho con una bomba atómica. 

En septiembre de 1941  visitó a Niels 

Bohr en Copenhague. En un acto que 

solo puede ser clasificado como 

traición y que ponía seriamente su 

vida en peligro, Habló con Bohr sobre 

el proyecto de bomba atómica alemán 

e incluso le hizo un dibujo de un 

reactor. El sabía que Bohr tenía 

contactos fuera de la Europa ocupada 

y le propuso un esfuerzo conjunto 

para que los científicos de ambos 

bandos retrasaran la investigación 

nuclear hasta que la guerra acabara. 

En junio de 1942 otro científico 

alemán, J. Hans D. Jensen, le dijo a 

Bohr en Copenhague que los 

científicos alemanes no estaban 

trabajando en una bomba nuclear, 

solo en un reactor. 
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Junto con otros científicos alemanes 

como Max von Laue siempre 

afirmaron que por razones morales no 

intentaron construir una bomba 

atómica y que las circunstancias no se 

dieron para hacerlo. Estas 

declaraciones fueron amargamente 

denunciadas por científicos que 

participaron en el Proyecto 

Manhattan, aduciendo que había 

errado en su cálculo de la cantidad 

necesaria de Uranio-235 y de la masa 

crítica para sostener la reacción. 

Al final de la guerra en Europa como 

parte de la Operación Epsilon, 

Heisenberg junto con otros nueve 

científicos, incluyendo a Otto Hahn, 

Carl Friedrich von Weizsäcker y Max 

von Laue, fue internado en una casa 

de campo llamada "Farm Hall" en la 

campiña inglesa. Esta casa tenía 

micrófonos ocultos que grababan 

todas las conversaciones de los 

prisioneros. El 6 de agosto de 1945 a 

las seis de la tarde él y los demás 

científicos alemanes escucharon un 

informe de radio de la BBC sobre la 

bomba atómica de Hiroshima. A la 

noche siguiente dio una lectura a sus 

compañeros, a manera de informe, 

que incluía un estimado 

aproximadamente correcto de la masa 

crítica y de Uranio-235 necesarios, 

además de características del diseño 

de la bomba. El hecho de que 

Heisenberg haya podido hacer estos 

cálculos en menos de dos días, le da 

credibilidad a su afirmación de que la 

razón por la que no sabía cuál era la 

masa crítica necesaria para una 

bomba atómica durante la guerra, se 

debía única y exclusivamente a su 

recelo de mal uso. Heisenberg 

organizó y dirigió el Instituto de 

Física y Astrofísica de Gotinga, que 

en 1958 se trasladó a Múnich, donde 

el científico se concentró en la 

investigación sobre la teoría de las 

partículas elementales, la estructura 

del núcleo atómico, la hidrodinámica 

de las turbulencias, los rayos 

cósmicos y el ferromagnetismo. 

La reunión entre Heisenberg y Niels 

Bohr en Copenhague es el tema del 

drama "Copenhague" de Michael 

Frayn, drama que ganó el Premio 

Tony como mejor drama del año 

2000. 

Uno de sus hobbies fue la música 

clásica: siendo un buen pianista. 

 Entre sus numerosos escritos se 

encuentran Die physikalischen 

Prinzipien del Quantentheori (Los 

principios físicos de la teoría 

cuántica, 1930), Cosmic Radiation 

(Radiación cósmica, 1946), Physics 

and Philosophy (Física y filosofía, 

1958) e Introduction to the Unified 

Theory of Elementary Particles 

(Introducción a la teoría unificada de 

las partículas elementales, 1967).   

Werner Heisenberg murió el 1 de 

febrero de 1976. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de heisenbergita en su honor. 

HENGELHAUPT.Bernd Engel 

(1946). Alemán. Mineralogista y 

coleccionista de minerales. 

Un nuevo mineral descubierto por él, 

recibió el nombre de "Engelhauptita", 

en su honor. 

HERERO  (Pueblo). Los herero son 

una etnia del grupo bantú en el sur de 

África. En la actualidad los herero 

están repartidos entre tres países:  

Angola: 120 000, que representan el 

1% del total de la población del país. 

Los subgrupos principales son los 

Kuvale y los Djimba, que se 

encuentran repartidos por el suroeste 

de Angola. 

Botswana: 21 000 herero, ubicados 

en las inmediaciones del río 

Okavango, que suman el 1% de la 

población del país. 

Namibia: 106 000 personas, 

equivalentes al 10% del total de 

habitantes. Se encuentran esparcidos a 

lo ancho del norte del país, en las 

regiones administrativas de Namibia 
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de Omaheke, Otjozondjupa, Kunene y 

Erongo. 

Los herero están divididos en varios 

sub-grupos. El más numeroso, en 

Angola, es el de los kuvale, quienes 

viven cerca a la zona desértica de la 

provincia de Namibe. En Namibia los 

principales grupos son los tjimba y 

ndamuranda en Kunene; los mahereo 

que habitan los alrededores del pueblo 

de Okahandja (antigua capital del 

bantustán dedicado para los herero, 

hereroland); los zeraua que viven en 

la zona de Omaruru. 

La historia reciente de los herero ha 

tenido frecuentes episodios de 

violencia. Mientras los grupos que 

han habitado las zonas alrededor de la 

frontera oeste entre Angola y Namibia 

han tenido una existencia 

relativamente tranquila, sus hermanos 

de otras zonas no han corrido la 

misma suerte. 

Los otros grupos sufrieron la 

expropiación de tierras y ganado, la 

persecución y casi aniquilamiento por 

parte de los colonialistas alemanes, 

que obedecían las políticas de 

exterminio genocida de su líder 

Lothar von Trotha (algunos cálculos 

estiman que el 75% de la población 

fue aniquilada, quedando en el año 

1905, 16 000 herero de una población 

de 80 000 en 1900). Muchos herero 

de África del Sudoeste (antiguo 

nombre de Namibia) huyeron hacia 

otras zonas, pero sin su ganado y por 

lo tanto sin los medios de subsistencia 

de los que hasta entonces dependían; 

estos son los actuales herero de 

Botswana. 

Los kuvale de Angola pasaron por 

una situación similar en 1941. Luego 

de la muerte del rey Kwanyama, 

Mandume ya Ndemufayo, en 1917, 

los portugueses consideraron 

definitivamente conquistado el sur de 

Angola. Sin embargo, en una zona del 

oeste, los kuvale continuaron criando 

su ganado en las áridas tierras de la 

margen derecha del río Kunene, una 

zona sin ninguna vigilancia por parte 

de las autoridades portuguesas. Los 

Kuvele seguían con la práctica usual 

de no sólo engordar su propio ganado, 

sino también todo aquel que podían 

robar. Ante las quejas de los 

afectados, el ejército portugués 

decidió acabar con estas pretensiones 

de independencia de la autoridad 

portuguesa. Entre septiembre de 1940 

y febrero de 1941, las tropas 

portuguesas, ocuparon el territorio de 

los Kuvale matando a un número 

importante de ellos, y haciendo 

prisioneros al 25% de su población 

(unas 4 000 personas) y tomando 

posesión de cerca del 90% de su 

ganado (unas 20 000 cabezas). Los 

prisioneros fueron enviados al penal 

de Damba en Santo Tomé, y luego 

cedidos como trabajadores para 

trabajar forzadamente en las 

haciendas de los colonos portugueses. 

El pueblo herero tiene un gran orgullo 

en su identificación y solidaridad 

étnica. A pesar de haber sido 

prácticamente aniquilado, ha 

mantenido sus tradiciones familiares 

y conciencia nacional viva. Prueba de 

esto es la fiesta anual herero, el Día 

de Maharero en agosto, cuando las 

unidades paramilitares herero desfilan 

ante sus jefes tribales a través de las 

calles de Okahandja, Gobabis y 

Omaruru. 

A pesar de que gran parte de ellos se 

han convertido al cristianismo, siguen 

manteniendo aspectos muy 

tradicionales de sus antiguas prácticas 

religiosas. Al igual que su economía, 

que se centra alrededor del ganado 

vacuno, gran número de ceremonias 

espirituales se centran alrededor de la 

vaca como animal sagrado. 

El actual traje tradicional de las 

mujeres hehero (ver foto) es producto 

de la influencia europea en el siglo 

XIX. Los herero acostumbraban vestir 

como los himba; es decir, 
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prácticamente no se vestían. Los 

misioneros, ofendidos por la 

desnudez, lograron introducir el 

concepto de la vestimenta, con un tipo 

de vestido de corte europeo de la 

época, pero vistoso y colorido. El 

peculiar sombrero que usan, se dice 

fue diseñado en homenaje a la forma 

de la cabeza de la vaca. 

Todos los grupos herero hablan el 

otjiherero; en Botswana además 

hablan el dialecto mbandieru. 

HIELSCHER. Klaus (1957-). 

Alemán. Mineralogista aficionado y 

coleccionista de minerales. 

Un nuevo mineral, recibe el nombre 

de “hielscherita”  en su honor. 

HLOUSEK. Jan (1950-2014). 

Checo. Quimico y Mineralogista.   

Nació el 10 de marzo de 1950 en 

Carlsbad (Karlovy Vary).  

en la escuela primaria  demostró una 

gran aficion por la mineralogía y la 

química. Después de graduarse en 

1968, se matriculó en la Universidad 

de Tecnología Química de Praga, no 

siendo aceptado. Igualmente 

infructuosos fueron sus otros dos 

intentos, en la Universidad Carolina 

de Praga. Él tuvo éxito sólo después 

de la intervención personal del 

entonces decano Endeavor 

Děkanovým,que en un  encuentro 

accidental con el padre de John, quien 

se refirió a su hijo  y sus incansables 

esfuerzos para estudiar la 

mineralogía. 

Děkanův observo, que la no admision 

de Jan no era la falta de 

conocimiento, sino un " handicap" 

físico. que consistia en que Hlousek 

habia perdido a los 16 años su brazo 

izquierdo por encima de la muñeca a 

causa de una explosion cuando estaba 

realizando un experimento en su 

laboratorio de aficionado. Por lo 

tanto, Děkanův intervino y fue 

admitido en los estudios, pero al año 

y medio y solo para el de 

hidrogeología, después de pasar los 

exámenes de equivalencia podría 

cambiar a mineralogía. Su diligencia 

y constancia le hizo conseguir una 

beca por sus habilidades académicas y 

la exitosa tesis de graduación seguida 

de otra exitosa del doctorado, bajo la 

dirección del prof. Frantisek Cech en 

1976. Ambas tesis están dedicada a la 

investigacion de los minerales  de  

upergénicos Jáchymov. No hace falta 

decir que fue un trabajo pionero en el 

uso de métodos modernos de 

laboratorio y todavía son una muy 

buena fuente de información.  

Como recién graduado, se incorporó 

al Instituto para la Investigación  

mineral en Mníšek pod Brdy, ciudad 

situada a 27 km de Praga, donde 

permaneció hasta 1993.  

Ttrabajó en una serie de proyectos de 

investigación y ha logrado mejorar o 

modificar la metodología 

experimental utilizado, por ejemplo la 

cámara de tratamiento de Debye-

Scherrer en método Gandolfiho y 

otros.  

En 1993, se traslado definitivamente a 

Jáchymov, donde trabajó como 

investigador privado y más tarde en  

la Real Casa de la Moneda, negocio 

operaba también con minerales. Hay 

se dedicó a organizar y preparar una 

exposición permanente local. 

Desafortunadamente, sin embargo, no 

se encontró alli la parte más antigua 

de la colección de minerales 

Jáchymov que recabo  en sus años de 

estudiante. Esta valiosa colección se 

destruyó en un incendio en 1977 en la 

buhardilla donde Jan vivió 

brevemente con su joven familia.  

Gracias al gran conocimiento 

adquirido durante  años  y sobre todo 

por la enorme cantidad de colecciones 

y la documentación estudiada, logró 

publicar una serie de artículos 

científicos en las revistas 

mineralógicas más prestigiosas del 

mundo y completó dos trabajos 

conjuntos y  extensos relacionados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_herero
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con los minerales primarios y  

supergénicos, de los depositos de 

mineral de Jáchymov, publicados en 

la Revista de la Sociedad Geológica 

Checa, tratado de la mineralogía de 

Jáchymov, llamados  familiarmente 

como "biblia".  

Jan Hlousek, amplio la comprensión 

de la mineralogía de los depósitos 

Jáchymov y dio lugar a la descripción 

de una serie de nuevas especies de 

minerales de ciencias, siendo este 

lugar uno de los sitios mineralogicos 

más ricos y variados del mundo. El 

2014 se conocian en Jáchymov  435 

minerales, mientras que otros 30 estan 

a la espera de ser declarados nuevos 

minerales.  

Jan contribuyo al conocimiento de la 

mineralogía, la geología y la historia 

de Jáchymov, y  esta considerado 

como una de las figuras más 

importantes de la historia de ese 

enclave, junto a Georgius Agricola, 

Johannes y Marie Sklodowska 

Mathesius -Curie. En los últimos diez 

años de su vida, Jan Hlousek realizo 

tal vez el más extenso trabajo integral 

dedicado a  Jáchymovsk.  

Murió tras una larga grave 

enfermedad el 27 de abril de 2014. 

Un nuevo mineral lleva el nombre de 

" hloušekita" en su honor. 

HODGE-SMITH. Thomas (1894-

1945). Australiano. Mineralogista, 

Biólogo y Cristalógrafo. 

Nació en Swindon, Wiltshire, 

Inglaterra, el 27 de octubre de 1894, 

hijo del reverendo Michael Smith, 

ministro presbiteriano, cuando 

contaba con dos años su familia se 

trasladó a Australia, ejerciendo en 

varios lugares de Nueva Gales del 

Sur, finalmente, llegó a Double Bay, 

Sídney, en donde Thomas pasó buena 

parte de su infancia.  

Fue educado en el Colegio Escocés 

Technical College, y la Universidad 

de Sídney, se incorporó al Geological 

Survey de New South Wales en 1913. 

Estudió ingeniería, dejando los 

estudios por irse a trabajar durante un 

tiempo con una firma de ingenieros. 

Volvió a completar sus estudios 

escolares y aprobó un examen para  

trabajar en el Servicio Público del 

Estado. Después de algún tiempo se le 

ofreció un puesto en el Geological 

Survey de Nueva Gales del Sur, y en 

1913 se convirtió en asistente de 

George W. Card, conservador del 

Museo de la Minería.  

Su hermana C.D. Cotton influyó, en 

su elección de la mineralogía como el 

trabajo de su vida. Ella era 

investigadora de cristalografía antes 

de su matrimonio, siempre mantuvo 

con su hermana una estrecha relación 

de amistad.  

La guerra de 1914-1918 intervino en 

gran medida en su vida. Durante un 

tiempo, antes de 1914 estuvo  en la 

reserva naval; en consecuencia, 

cuando se declaró la guerra se 

encontraba camino a Nueva Guinea 

con la Royal Navy Australian.  A 

continuación, después de haber estado 

en el servicio activo, casi se murió de 

fiebre y se le envió  a Sídney.  

Después de la recuperación y un 

periodo de entrenamiento naval, 

ascendió a subteniente, finalmente 

abandonó la Armada. Luego se unió a 

la A.I.F., y en 1916 marchó a Francia 

en el servicio activo como zapador. 

Su carrera como soldado se truncó en 

1918 por explosión de una granada 

que le rompió la pierna y mató a 

todos los que estaban a su alrededor.  

Reanudó su trabajo en el Museo de la 

Minería, pero en 1919 cesa al 

cambiarse al  Museo de Australia y en 

1921 ocupó el cargo de 

Mineralogista, sucediendo al Dr. 

Charles Anderson, que había 

ascendido a Director.  

En el mundo científico Hodge · Smith 

será recordado como un biólogo 

cristalógrafo y como una autoridad en 

meteoritos australianos.  



Era especialmente interesado en las 

tectitas, creyendo firmemente en su 

origen celeste y en la teoría de 

continua caída. En sus primeros años 

como mineralogista en el museo,  

llevó a cabo mucho trabajo de campo, 

especialmente en relación con la 

incidencia de los minerales de zeolita 

en Nueva Gales del Sur y en 

particular en los campos de mica de 

Australia central. El era un 

competente  analista, pero el trabajo 

químico lo consideraba como algo 

tedioso, su principal amor era la 

medición de cristal y el dibujo.  

Además de la investigación, su 

periodo de mandato en el Museo 

estuvo marcado por una enorme 

mejora en la visualización y 

almacenamiento de la colección del 

Museo de minerales.  

Desde 1925 hasta el momento de su 

muerte fue profesor de mineralogía en 

el Sídney  

Universidad Técnica.  

Él también estaba muy interesado en 

gemología y eran incansables en sus 

esfuerzos por  

inculcar a todos los interesados en el 

comercio de joyas una fuerte 

consideración por la científica  

Murió repentinamente el 8 de junio de 

1945. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de hodgesmithita, en su honor. 

HOUSLEY.Robert M. (1934-). 

Estadounidense, Físico y 

mineralogista. Nació el 24 de junio 

1934 Roseburg, Oregón. 

Contrajo matrimonio el 29 de 

septiembre de 1963 con Mitzi, furo de 

esta unión, fueron sus hijos  Tami y 

Robert. 

 Housley tiene un Doctorado en Física 

del Estado Sólido por la Universidad 

de Washington, Seattle,  ha tenido 

siempre un gran interés secundaripor 

la Mineralogía y la  Geología. Tiene 

una amplia experiencia en física 

experimental de estado sólido y 

caracterización de materiales. Ha 

incluido la espectroscopia Mössbauer, 

la propagación de ondas elásticas y la 

atenuación, la resonancia magnética 

nuclear, resonancia ferromagnética, y 

el análisis de superficie con Auger y 

espectroscopia de rayos X de 

fotoemisión. 

Ha hecho un trabajo de base 

experimental (Dumke et al, 1983, 

Surface Science 124, 407). 

Regularmente caracteriza muestras 

usando microscopia petrografica de 

luz reflejada y transmitida sobre 

láminas delgadas, microscopía 

electrónica de barrido, microsonda 

electrónica y difracción de rayos X en 

polvo. También ha utilizado una 

microsonda Raman.  

Tras el desembarco de Apolo, como 

principal investigador de la NASA, se 

centró en el proyecto Lunar and 

Planetary Science, donde realizó 

contribuciones fundamentales para la 

comprensión de la interacción del 

viento solar y las partículas de las 

llamaradas solares en las superficies 

de los cuerpos sin aire. 

Más tarde dirigió un proyecto para 

desarrollar un proceso de fusión de la 

deposición de películas 

superconductoras de alta temperatura 

del óxido de espesor en superficies 

con formas complejas. Este proyecto 

tuvo éxito y condujo a la fabricación 

de una cavidad de microondas 

demostración cilíndrica con el más 

alto valor de Q obtenido aún con los 

óxidos superconductores. Fue el 

científico principal de Rockwell 

International en el MESUR Marte, la 

Mars Global Surveyor y Mars Lander 

98 propuestas. 

Al mismo tiempo trabajó en estrecha 

colaboración con el grupo en el 

Departamento de Cerámica de trabajo 

sobre compuestos de matriz cerámica 

para aplicaciones de temperatura muy 

alta y ha hecho gran parte del trabajo 

de caracterización microestructural. 



Esto llevó a una fascinación por una 

pequeña clase de materiales 

cristalinos que son altamente 

resistentes y químicamente inertes, 

pero sin embargo son mecánicamente 

suaves. 

La monacita LaPO4 y la xenotima 

YPO4 son los principales ejemplos. 

Su investigación actual se centra en la 

comprensión de las bases físicas y 

estructurales de esta inusual 

combinación de características. 

Cerámica monacita base pionera en 

Rockwell constituyen la base de una 

importante nueva c investigación en 

todo el mundo. 

Tiene más de 100 publicaciones en 

revistas arbitradas y dos patentes de 

superconductores de alta temperatura. 

Desde su retiro en 1999, ha seguido 

trabajando a tiempo parcial como 

consultor en lo que se ha convertido 

en Teledyne Scientific Laboratory y 

también es un investigador asociado 

en el Los Angeles County Museum of 

Natural History.  

Trabajó de  1966 – 1999, en el  

Rockwell Science Center 

(actualmente Teledyne), formando 

parte del Personal Técnico. 

1985 – 1987,  Dejó la  Rockwell para 

hacer de  profesor visitante 

en el Instituto de Tecnología de 

California 

1964 - 1966 Universidad de 

Groningen, Países Bajos, como 

instructor de investigación. 

 Y de 1961 - 1964 Universidad de 

Washington en Seattle, code asistente 

de Investigación 

Miembro asociado de ls sociedades 

profesionales: American Physical 

Society; American Association for the 

Advancement of Science;  Sigma Xi; 

Meteoritical Society; American 

Geophysical Union y de la American 

Ceramic Society. 

Entre los trabajos desarrollados estan: 

Como Investigador Principal: 

monacita Contrato DOE como un 

host de residuos radiactivos 

Los elementos actínidos, 1997-1999 

Científico del Proyecto: Espacio 

Rockwell División de Sistemas de 

Marte MESUR y Mars Observer 

1992-1995 proyectos de sustitución. 

Gerente de Proyecto: Ciencia Lunar y 

Marte 1989 -1994 

Gerente de Proyecto: la fusion en alta 

temperatura Superconductor 

Películas 1988 – 1991 

Investigador Principal: NASA Lunar y 

el Programa de Análisis de muestras 

de meteoritos 1969 – 1986 

Investigador principal: la 

conductividad eléctrica del Programa 

de ONR . Investigador principal: 

Simulación de la NASA a  Marte y 

Jefe de Grupo: Espacio y Tecnología 

de la Información 1975 – 1977. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “housleyita” en su honor. 

 HUTCHEON-  Ian D. Estado-

unidense. Geoquímico,  Geofísico ,  

Astrofísico y Ciencias del Espacio  

Ph.D., Física, Universidad de 

California, Berkeley, 1975 

BA, Física, Magna cum laude, 

Occidental College, Los Angeles, 

California, 1969. 

Físico, Químico  y Director adjunto 

de la División de Ciencias del Glenn 

T. Seaborg Institute. 

Líneas de Investigación 

Escalas y procesos de nucleosíntesis 

tiempo; formación y evolución de los 

meteoritos y los planetas, mineralogía 

y petrología de los meteoritos no 

equilibrada, el desarrollo de 

instrumentos y técnicas de 

microanálisis isotópica y elemental, el 

transporte difusión en derrite, vidrios 

y minerales; imágenes a nanoescala 

de sturctures subcelulares, síntesis y 

caracterización de materiales a 

nanoescala; forenses nucleares y 

atribución 

Entre sus obras como coautor, 

tenemos:  
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Tracing the movement of CO 2 

injected into a mature oilfield using 

carbon isotope abundance ratios: The 

example of the Pembina Cardium CO 

2 Monitoring project. 

Correlated AFM and NanoSIMS 

imaging to probe cholesterol-induced 

changes in phase behavior and non-

ideal mixing in ternary lipid 

membranes. 

Formation of the Short-lived 

Radionuclide 36Cl in the 

Protoplanetary Disk During Late-

stage Irradiation of a Volatile-rich 

Reservoir. 

Chemical Imaging of Lipid 

Organization in the Plasma 

Membranes of Intact Cells with High 

Lateral Resolution.  

Origin of Ferroan Olivine in Matrices 

of Unequilibrated Chondrites.  

Nuclear Forensic Analysis. 

Signs of an Early Spring 

 En su honor, Un nuevo mineral, 

recibió el nombre de Hutcheonita.,  

HUGHES. John Michael (1952). 

Estadounidense. Mineralogista y 

cristalógrafo. 

Cursó sus estudios obteniendo la 

Licenciatura en 1975 en el Franklin & 

Marshall College. La Maestría en 

1978 y el Doctorado en 1981, ambos 

en el Dartmouth College, de 1981-

2006 fue miembro de la facultad de la 

Universidad de Miami. 

Profesor de Mineralogía en la 

Universidad de Miami,  rector y 

profesor de Mineralogía de la 

Universidad de Vermont. 

 Sus investigaciónes consisten en 

desentrañar la naturaleza de la materia 

en la Tierra. La formación de los 

átomos de todos los materiales de la 

Tierra, por medio de cristalografía de 

rayos X. Trabaja para determinar la 

disposición de los átomos en los 

materiales cristalinos llamados 

minerales terrestres. 

Ha determinado y estudiado los 

arreglos atómicos de numerosos 

minerales en la Tierra e incluso un 

mineral lunar (la  merrilita, traído en  

la misión Apolo 14). Su 

investigación, que involucra mucho a 

los estudiantes, se centra en los 

minerales apatito y turmalina. El 

apatito está siendo investigado como 

depósito de residuos nucleares de 

estado sólido, proporcionando una 

forma segura de almacenar los 

residuos radiactivos. También es el 

mineral que forma todas las partes 

duras del cuerpo humano, excepto 

pequeñas partes del oído interno, y 

por lo tanto los estudios del apatito 

tiene también implicaciones 

biológicas. 

Está muy interesado en los estudios 

sobre cualquier mineral, y se siente 

complacido al ser consultado por 

cualquier estudiante con preguntas 

mineralógicas. 

En su carrera cuenta con distintos 

cargos académicos, habiéndosele 

otorgado numerosos premios y 

membresías. 

Por su larga y destacada trayectoria 

en la mineralogía, incluyendo su gran 

labor en la familia de los minerales de 

la familia de la pascoita, se da el 

nombre de hughesita, a un nuevo 

mineral. 

HUIZING. Marie Evelyn (Moored) 

( 1939-). Estadounidense. Quimico y 

profesora de enseñanza secundaria, 

Directora y Editora de Rocks & 

Minerals Magazine.  
Marie Evelyn Moored ( de casada 

Huizing), nació en Grand Rapids, 

Michigan, el 11 de septiembre de 

1939,  hija de Beulah (Pinch) 

Moored, una maestra de escuela 

primaria, y Ferris Moored, agricultor 

y ganadero. Vivían en una granja en 

Martin, Michigan, hasta la edad de 

5años; después de que sus padres se 

divorciaran, ella divide su tiempo 

entre la vida de la ciudad en Grand 

Rapids y en el campo en Martin. Su 

bisabuelo Pinch había sido capitán de 
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minas en Cornualles, y su abuelo, 

Frederick Pinch, trabajó en las minas 

de Cornualles siendo un adolescente; 

después de que sus padres murieran, 

él llegó a Estados Unidos (Michigan) 

como ministro de congregación.  

Marie asistió a la Western Michigan 

University en Kalamazoo, donde se 

graduó (cum laude) en 1961 con una 

licenciatura en Educación Secundaria 

con un avanzado Inglés,  con estudios  

de biología y un curso único en 

geología como materia optativa.  

Marie conoció a Terry Huizing 

cuando era estudiante de primer año 

en la universidad, ella estaba en su 

último año en la escuela secundaria; 

se casaron tan pronto como ambos 

habían terminado la universidad en 

1961 (él con una licenciatura en 

ingeniería química de la Universidad 

de Michigan en Ann Arbor) y se 

trasladó de inmediato a Cincinnati, 

donde Terry tomó un trabajo con 

Procter and Gamble, y Marie con el 

público Cincinnati Sistema escolar.  

Marie desarrolló su interés por los  

minerales a través de Terry, que era 

un ávido coleccionista de minerales. 

Recogieron juntos canteras y 

localidades a lo largo de los estados 

del medio oeste, construyendo poco a 

poco una gran e interesante colección 

especializada en calcita.  

Cuando murió Peter Zodac, editor 

fundador  de Rocas y Minerales, 

1967; una sucesión de editores 

temporales se hizo cargo, y la revista 

fue adquirida por la Fundación 

Heldref en 1975. En 1978 Marie fue 

invitado a asumir el papel de editor, y 

ella estuvo de acuerdo. Se estableció 

un grupo de Editores Asociados para 

hacer frente a los aspectos más 

técnicos de la mineralogía y la 

geología. Con el beneficio de su 

encanto, inteligencia y buen humor (y 

la inestimable colaboración de su 

marido), Rocas y minerales ha 

prosperado bajo su dirección, cada 

cuestión ahora consiste de 96 páginas 

a todo colorcon bellas fotografías y 

artículos interesantes.  

En reconocimiento a sus 

contribuciones a la literatura de las 

Ciencias de la Tierra, Marie recibió el 

Premio de la Fundación para la 

Educación Cincinnati Sociedad 

mineral en 1978, obtuvo el premio 

presentó Carnegie Mineralogical 

Award en 1995; más recientemente, 

la Sociedad Mineralógica Premio al 

Servicio Público Distinguido de 

Estados Unidos de 2007.  

Terry y Marie  viven en Cincinnati, 

en la casona donde criaron a sus tres 

hijos. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de huizingita (Al) en honor de Marie 

y su esposo Terry. 

HUIZING. Terry Eugene (1938-). 
Estadounidense. Quimico, 

mineralogista y vendedor de 

minerales. nació en Grand Rapids, el 

condado de Kent, Michigan el 5 de 

diciembre de 1938, el hijo (uno de los 

cuatro hijos) de Helen (nacida Vander 

Sloot) y Albert Burton Huizing,  

operador de maquinaria industrial. 

Siendo joven pasaba las vacaciones 

de verono haciendo acampada con su 

familia en Silver Lake State Park, 

cerca de Mears en Lower Michigan, 

lugar en donde buscaba fulguritas en 

las dunas de arena.  

Comenzó su estudios primarios en 

laCongress Elementary School en 

Grand Rapids, y en la amplia zona del 

recreo de la escuela, que estaba 

cubierta de grava, Terry se sintió 

atraído por las pequeñas piedras de 

jaspe marrón, pues estas eran 

diferente del resto de las piedras.  

Cuando tenía unos 12, el padre de un 

amigo del barrio sugiere que su hijo y 

Terry inscriban en un curso de verano  

de rocas y minerales, que se celebrará 

en el Museo de Historia Natural de 

Grand Rapids. Mary Jane Dockery 

fue el instructor, recién salido de la 



Universidad y con ganas de enseñar 

los fundamentos de la recolección. 

A los que se apuntaron les fueron 

proporcionadas las muestras, y cada 

una debía ser numerada, adjuntando 

los datos de cada especimén por los 

jóvenes estudiantes. Asi aprendieron 

la diferencia entre una roca y un 

mineral.  

Terry se graduó  en 1956 en la 

Central High School en Grand 

Rapids, después de haber estado  muy 

interesado por la química ; lo que le 

motivó para graduarse de esa ciencia 

en ingeniería química. Asistió al 

Junior College local mientras 

trabajaba en varios sitios, mientras 

reunia  una pequeña colección para la 

universidad. También se unió al  coro 

de la universidad, en donde conoció a 

Marie Evelyn Moored, se enamoraron  

y asi continuaron durante toda la vida. 

Terry se graduó en 1959 en Associate 

in Science of Engineering en el  

Grand Rapids Junior College (ahora 

Grand Rapids Community College), 

pasando a la Universidad de Michigan 

en Ann Arbor. Durante la realización 

del programa de ingeniería química, 

se las arregló para convencer a su 

asesor de Mineralogía (con un 

laboratorio completo) de que la óptica 

Cristalografía era excelente sustituto 

de Accounting. Fue galardonado en 

1961 con un  Bachelor of Science in 

Engineering (Ingeniería Química) de 

la Universidad de Michigan. 

En 1961, Terry y Marie contrajeron 

matrimonio, fruto de esta unión 

fueron tres hijos,  Andrés, Kenneth y 

Jennifer. Aunque sus hijos los 

acompañaron en numerosas 

excursiones para recolectar  minerales 

en los primeros años, ninguno de 

ellos desarrolló un interés por los 

minerales. Sin embargo, Andrew si 

fue coleccionista  de objetos 

relacionados con la mineria 

(lámparas, herramientas de trabajo, 

etc.).  

Después de graduarse de la 

universidad Terry tomó un puesto 

directivo con Procter and Gamble en 

Cincinnati, Ohio, y Marie fue 

contratada como profesora de 

enseñanza secundaria por la 

Cincinnati Board of Education. Una 

semana después de llegar, asistieron a 

una reunión de la Cincinnati Mineral 

Society, pasando segidamente formar 

parte de esta sociedad, posteriormente  

Marie ganó allí un premio de la puerta 

de la noche (selección de un geólogo 

Estwing). A partir de ese momento 

tenían una nueva "familia" en 

Cincinnati que compartían un interés 

común por los minerales, el campo de 

recolección, y otras actividades 

sociales.  

En 1973 Terry tomó un nuevo puesto 

directivo en la ingeniería de proyecto 

con Emery Industries, una empresa 

similar a Procter & Gamble en la 

fabricación de diversos productos 

químicos. Retirandose en 2001, 

después de 28 años.  

Debido a que los años 1960 y 1970 

fueron tiempos de prosperidad y un 

acceso casi ilimitado a las minas y 

canteras, era natural que la mayor 

parte de su colección fuera de  

especímenes recogidos personalmente 

por los estados del medio oeste , 

Ohio, Indiana, Kentucky, Illinois y 

Michigan.  

Junto a  otros dos miembros de la 

Cincinnati Mineral Society (Bill 

Basbagill y Bob Martin) descubrieron 

millerita en Halls Gap, Kentucky, y 

obtuvieron geodas de celestina en 

Mitchell, Indiana. Realizó 

operaciones con otros coleccionistas y 

con Paul Desautels de la Smithsonian 

Institution,poco a poco Terry fue 

reducciendo el volumen de su 

coleccion, mejorando la calidad y la 

diversidad. En la decada de 1980 al 

disminuir el numero de localidades de 

recogida, reemplaza las salidas de 

campo por las compras. 



A principios de la década de 1980, 

siguiendo el consejo de Carl Francis 

(conservador del Museo Mineralógico 

de Harvard), Terry decidió 

especializarse en una especie mineral, 

la calcita. Para la elaboración de su 

nueva colección, contó con la ayuda 

de los  distribuidores Neil y Chris 

Pfaff, Ken Roberts (con quien Terry 

compartió una pasión por 

pseudomorfos estéticos), y Brad van 

Scriver, que le proporcionó calcitas 

rusas excepcionales y otras muestras 

importantes. Terry también obtuvo 

muestras de calcita de la colección 

Joe Kielbaso en 1994 y la colección 

completa de calcitas de la  India de 

Berthold Ottens en 2003. Una 

cuidadosa atención se le dio a la 

adquisición de ejemplares y sin 

daños, en particular las que 

representan a la gran variedad de 

hábitos de cristal, incluyendo las 

cuatro leyes gemelas de calcita. Las 

muestras localidades clásicas, tanto 

históricas como modernas, mejoraron 

aún más la colección, siempre tuvo 

especial cuidado de conservar  las 

etiquetas de los dueños anteriores con 

cada muestra.  

Hoy en día su colección de su 

mayoría en miniatura para muestras 

de tamaño del gabinete incluye cerca 

de 650 calcitas de localidades en todo 

el mundo (más de 100 son dobles y 

50 son de la variedad ricas en  

manganeso ricos o cobalto rosa), 

cerca de 400 ejemplares de los 

estados del Oeste-Medio, y unos 150 

pseudomorfos (la mitad de los cuales 

son reemplazos después por calcita), 

un surtido diverso de alrededor de 

300 ejemplares, y una colección de 

recuerdos de la minería. En 1968 

ganó el American Federation of 

Mineralogical Societies National 

Trophy de la General Mineral 

Exhibit; y en 1971 sus miniaturas 

ganaron un trofeo en la Midwest 

Federation of Mineralogical Societies, 

actualmente  la mayoría de sus 

miniaturas, se han vendido a otros 

coleccionistas. Desde entonces, a 

menudo  muestra su colección en los 

shows de Tucson, Denver, Cincinnati, 

Rochester, Detroit y Múnich, pero 

solo expone, ya no compite, excepto 

en 1996 en la Tucson Show, cuando 

con unas muestras de calcita ganó los 

premios Best Miniature (mejor 

miniatura) y el Best Small Cabinet. 

Las fotografías de los especímenes de 

la colección Huizing han aparecido en 

el catálogo de Múnich Showr; en 

varias revistas cientificas: Der 

Aufschluss, Lapis, extraLapis English, 

Mineralogical Almanac, 

Mineralogical Record, Rivista 

Mineralogica Italiana, Rock & Gem, 

and Rocks & Minerals y en varios 

libros, entre ellos American Mineral 

Treasures (2008), China, Mineralien-

Fundstellen- Lagerstätten (2008), 

Indien, Mineralien-Fundstellen-

Lagerstätten (2011), y Marokko, 

Land der schönen Mineralien und 

Fossilien (2003). Muchas de las fotos 

fueron tomadas por el propio Terry, y 

otros por Jeff Scovil y Bert Ottens.  

Terry (siempre con Marie a su lado) 

ha sido un participante activo en 

numerosas organizaciones 

mineralógicas en los últimos años, 

incluyendo la Cincinnati Mineral 

Society (presidente, show de 

presidente, un programa, y el ganador 

en del Educational Foundation Award 

en 1984, la Midwest Federation of 

Mineralogical y Geological Societies 

(presidente en 1974-1975; premio  

American Federation Scholarship 

Foundation Award en 1991 para 

"distinguido por sus logros en el 

campo de las ciencias de la tierra"), 

Cincinnati Museum Center (donde es 

Conservador Adjunto de Mineralogía 

y gerente de personal de voluntarios, 

gracias a su trabajo ha aumentado 

considerablemente la colección y las 

exposiciones a lo largo de 35 años y 



18.000 horas de trabajo voluntario de 

trabajo), la Geological Society of 

America (Terry y Marie presidieron el 

Comité de Actividades Sociales para 

1981 Reunión Anual en Cincinnati ), 

y rocas y minerales revista como la 

revisión de editor desde 1975, cuando 

la familia del fundador Peter Zodac 

venden la Helen Dwight Reed 

Educational Foundation.. Tambien es 

el representante de América del Norte 

para la Mineralogical Almanac 

(Rusia), el  Australian Journal of 

Mineralogy (Australia), y el UK 

Journal of Mines & Minerals 

(Inglaterra), y representante  para el 

Mineralogical Record y Lithographie 

Los articulos por él publicados de 

mineralogia incluyen: " Indiana 

Minerales; unn Índice Localidades" 

(con RE Russell) (1986, Rocks & 

Minerals).  

Cinco artículos como autor o co-autor 

en ExtraLapis English (2003): "La 

calcita - el mineral con la mayoría de 

las formas", " Calcite and its relatives 

", "Dalnegorsk, Rusia: claramente 

gran calcita", "Una abundante 

cosecha de calcita de la Heartland 

estadounidense "y" calcita Michigan 

y cobre. "  

" Namibian diamond adventure" (con 

AR Kampf) (2007, rocas y 

minerales).  

" Celestine from the Findlay Arch 

District, Ohio y Michigan" (con JC 

Medici) (2008, en in American 

Mineral Treasures). 

Terry y Marie a traves de los años han 

viajado por todo  mundo, 

desplazandose  a ver exposiciones de 

minerales, museos, colecciones 

personales, las minas, los mercados 

de minerales, lugares de interés 

geológico y diversos espectáculos 

minerales, simposios y conferencias 

en Australia, Brasil, Rusia, Noruega, 

Alemania, China, Namibia, Polonia, 

la República Checa, Marruecos, 

Francia, Austria, Inglaterra, Italia, 

España y Suiza.  

Pero también disfrutan quedandose  

en casa y cuidando sus 

extraordinarios jardines de más de 

300 árboles, arbustos, hostas, 

helechos y otras plantas perennes (que 

aparecen en la edición de septiembre / 

octubre de 2012 de la revista 

Horticultura). 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de huizingita (Al) en honor de Terry y 

su esposa Marie. 

ILYUKHIN. Vladimir V. (1934-
1982). Ruso. Cristalógrafo y 

mineralogista.  

Su brillante carrera fue trágicamente 

truncada a la edad de 48 años durante 

una misión de rescate en Abjasia. 

Se dio el nombre de Vladimir 

Ilyukhin a un territorio de  

Kamchatka y  el sistema de cuevas en 

la Cordillera de Gagra lleva el 

nombre de Vladimir  Ilyukhin. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de ilyukhinita en su honor. 

ITELMEN. Pueblo. Los itelemenos 

son un pueblo de Siberia Oriental, que 

habita en la península de Kamchatka, 

en Rusia. El nombre de esta etnia 

significa "vivir aquí". Su idioma 

originario, el itelmen, pertenece a la 

familia de lenguas chukotko-

kamchatkas y es hablado aun por unas 

380 personas. 

Su territorio original abarcaba desde 

el extremo sur del cabo Lopatka y la 

costa este de Kamchatka, al norte y al 

oeste con el río Tigil Uka. Los 

antiguos asentamientos itelmen 

estaban a lo largo de los ríos 

Kamchatka (Uykoal'), Jelowka 

(Kooch), Bolshaya, Bystraya, Avacha 

y las costas de la bahía Avacha, cerca 

de Petropavlovsk-Kamchatsky. 

En verano, la vida de la itelmen 

transcurre sobre y alrededor del agua. 

Se alejan en canoas fabricadas con 

troncos de árboles, como el álamo. 

Pescaban con redes tejidas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Kamchatka
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_itelmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_chukotko-kamchatkas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_chukotko-kamchatkas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Kamchatka
https://es.wikipedia.org/wiki/Petropavlovsk-Kamchatsky
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca


ortigas, con arpones o con trampas. 

Algunos de los peces se secaban, los 

otros permanecían en agujeros 

especiales. La falta de sal permitía 

sólo un depósito mínimo. La caza, 

tanto para obtener pieles como carne, 

también ha tenido gran importancia 

económica. Los animales cazados han 

sido zorros, oveja de las nieves y 

martas y, en la costa, lobos marinos, 

focas y nutrias de mar. 

La ropa de los itelmen era y aun en 

parte es hecha de pieles de marta, 

zorro, oveja de la nieve o perro. 

Georg Wilhelm Steller, que viajó a 

Kamchatka, en el primer semestre del 

siglo XVIII, escribió: "Las 

Kukhlyankas (anorak) más bellas, 

están decoradas en el cuello, mangas 

y dobladillo con pieles de perro; el 

caftán (bata corta de piel de reno) está 

adornado con cientos de flecos de piel 

pintada de rojo, que se mueven 

colgados". Las mujeres itelmen 

usaban pelucas, por mantenían el 

cabello muy corto; quién tenía la 

peluca más grande y más hermosa se 

suponía la más sensible. 

Los itelmen consumen una gran 

cantidad de pescado en la comida, de 

preferencia horneado (chuprik) o 

como chuletas de pescado (tael'no). 

La grasa de foca se usa para mejorar 

el sabor de los alimentos. Comen 

también brotes de "reinas de los 

prados" shelamannik (Filipendula 

kiraishiensis), morkovnik 

(Filipendula camtschatica) y de 

puchka (Heracleum dulce), los de este 

último antes de que se tuesten. Contra 

el escorbuto toman conos de cedro y 

caviar seco de salmón, con un poco 

de té. 

Para los itelmen actualmente el 

pescado tiene un papel económico 

importante. La caza contribuye ahora 

al turismo. Actualmente el apoyo 

estatal es casi inexistente. 

La Asociación regional de itelmen 

Kamchatka es conocida como 

Tchsanom y trabaja para defender los 

derechos territoriales de los pueblos 

indígenas. Está afiliada a la 

Asociación Rusa de los Pueblos 

Indígenas del Norte, Siberia y Lejano 

Oriente, fundada el 31 de marzo de 

1990, en el "Congreso de los 

Pequeños Pueblos del Norte". 

Un nuevo mineral descubierto en el 

territorio de este pueblo, recibió el 

nombre de "Itelmenita" en su honor. 

IVANOV. Vladimir Georgievich 

(1947-2002). Ruso, geólogo, químico 

y mineralogista. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Vladimirivanovita en su honor..  

Nació en Portsmouth el 18 de febrero 

de 1840,  hijo de George y Judd 

Jannette 

Estudió en la Royal School of Mines 

de Camberwell,   en donde más tarde 

se convirtió en profesor de Geología. 

Participó en el estudio geológico de 

Inglaterra y Gales de 1867 a 1870 , se 

convirtió en inspector de escuelas en 

1871. 

Se casó en 1878 Jeannie Frances, hija 

de John Jeyes.  

Fue presidente de la  Geological 

Societyde Londres de 1886 a 1888 , 

profesor de Geología de 1876 a 1.905 

en la Royal School of Mines, decano 

del Colegio Real de Ciencias de 1895 

a 1905 y profesor emérito de 

Geología en el Imperial College de 

1913  

Fue elegido Fellow de la Royal 

Society en 1877. Recibió su medalla 

Wollaston en 1891. 

Entre sus alumnos más notables de su 

incluyen se citan Edgeworth David y 

Frederick Chapman . 

Su trabajo se caracterizó por un 

estudio de las rocas ígneas de la Isla 

de Arran . También tuvo un papel en 

la continuación del proceso de 

reconocimiento de la teoría de la 

evolución de Charles Darwin , por 

ejemplo, en su edición de Sobre la 
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estructura y la distribución de los 

arrecifes de coral de Darwin. 

Entre sus obras tenemos: The 

Geology of Rutland, and the parts of 

Lincoln, Leicester, Northampton, 

Huntingdon and Cambridge [1875] 

Volcanoes, what they are, and what 

they teach -- Les volcans, ce qu'ils 

sont et ce qu'ils nous apprennent 

1881 

On the structure and distribution of 

Coral Reefs; edición de un trabajo 

de Charles Darwin con una 

introducción crítica de Judd, 1890  

The Student' s Lyell. A manual of 

elementary geology by Sir Charles 

Lyell, publicado por Judd (J Murray, 

London, 1896)  

The Coming of Evolution. The story 

of a great revolution in science 1910 

Murió el 3 de marzo de 1916. Un 

nuevo mineral recibió el nombre de 

« juddita » en su honor.  

JAKOBSSON. Sveinn Peter (1939 -

). Vulcanólogo de Islandia, 

Estudios: En 1980 obtiene el 

Doctorado en Ciencias en la 

Universidad de Copenhague.  1960-

1969 Estudió geología en la 

Universidad de Copenhague. 

 Ha trabajado  como:   Jefe de 

Historia Natural 1972-1974, 1981-

1983 y 1990-1994.  Research 

Scientist Geologisk Museo de la 

Universidad de Copenhague, con el 

apoyo del Centro de Investigación 

danés, 1977-1978.  

 Investigación Científica de Historia 

Natural desde 1969, Director del 

Departamento de Geología 1969-

1994.  

 Amanuenses en ese momento (el 

programa) a Geologisk Museo de la 

Universidad de Copenhague, 1965-

1969.  

 Otras funciones afines  
 Conferencias sobre la investigación 

en petrología y el Banco vulcanología 

en diversos lugares de Europa y los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Cursos en petrología y mineralogía 

para varias organizaciones y 

empresas.  

 Gestione la prueba varios proyectos 

de estudiante de geología de la 

Universidad de las universidades de 

Islandia y el extranjero.  

 Profesor del Departamento de 

Geología de la petrología de la 

Universidad de Islandia 1970-2006.  

 Comités y actividades sociales: 

 Presidente del Grupo de Expertos 

para las Ciencias de la Naturaleza y 

del Medio Ambiente en la 

Investigación RANNÍS 2003-2005.  

 En la construcción del edificio 

Natural escasos recursos en Reikiavik 

1990-1991.  

 Ha servido en varios comités 

relacionados con Museos ambientales 

y naturales.  

 Presidente del Banco llama la "Unión 

Internacional de Ciencias 

Geológicas", 1983-2005.  

 Vice-Presidente de la Junta Directiva 

1980-1987 Touring Club.  

 El Consejo de Administración de la 

Estación Vulcanológico Nórdico 

1973-1993.  

 Junta Surtsey Research Society 1972-

2009.  

 Profesional  
 Unión Geofísica Americana.  

 Dansk Geologisk Forening.  

 Sociedad Geológica de Islandia.  

 Danish Royal Scientific Society.  

 Islandia Academia de Ciencias.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de jakobssonita en su honor. 

JEŽEK. Bohuslav (1877-1950). 
Checo. Mineralogista, Petrografo  y 

Cristalógrafo.  

nació en 1877 en Usti nad Orlici. Se 

graduó en mineralogía en la 

Universidad Charles-Ferdinand de 

Praga (fue alumno de Karel Vrba), 

donde trabajó como asistente y 

profesor asociado  de mineralogía y 

petrografía. 
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En los años 1920-1950 fue profesor 

de mineralogía y petrografía en la 

Universidad de Minería en Ostrava y 

Pribram. 

 Además, estudió moldavitas, 

meteoritos, las piedras preciosas y 

petrografía delcarbón. Fue autor de un 

gran número de artículos científicos. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "jezekita" en su honor 

JOHANN Habsburgo-Lorena. Juan 

de Habsburgo-Lorena o 

archiduque don Juan de Austria 

(1782-1859).  Austriaco (italiano). 

Noble, político, militar e industrial. 

Archiduque y miembro de la Dinastía 

Habsburgo. 

Nacio el 20 de enero de 1782 en 

Florencia. Era el decimotercer hijo de 

Leopoldo II,  Gran Duque de la 

Toscana, y de Maria Luisa de Borbón. 

Su nombre era John Baptist Joseph 

Fabian Sebastián, Archduke de 

Austria. En 1790, su padre fue 

elegido Emperador del Sacro Imperio 

Romano, trasladándose a Viena.  

En el marco de las guerras 

napoleónicas, Juan recibió el mando 

de un ejército en Alemania con 

apenas dieciocho años en septiembre 

de 1800. A pesar de su renuencia 

personal, mostró valentía pero no 

logró evitar ser aplastado en la Batalla 

de Hohenlinden el tres de diciembre 

de 1800. Desmoralizado y en retirada, 

su ejército se desintegró y tuvo que 

pedir un armisticio el 22 de 

diciembre. Tras el Tratado de 

Lunéville de 1801, fue nombrado 

Director General del Servicio de 

Ingeniería y Fortificaciones y 

posteriormente comandante de dos 

academias militares. 

En 1805, dirigió la defensa de varios 

pasos tiroleses contra los franceses y 

recibió la Cruz de Comandante de la 

Orden Militar de María Teresa. En 

1808 fue un defensor de la creación 

del Landwehr, basado en los éxitos 

del ejército prusiano. 

Al comenzar la guerra de la quinta 

coalición, fue nombrado comandante 

del ejército de Austria Interior, 

enfrentándose a Eugène de 

Beauharnais en Italia. Bajo su mando 

estaban el octavao cuerpo de ejércitos 

dirigido por Albert Gyulai y el 

séptimo cuerpo de ejércitos, dirigido 

por Ignaz Gyulai. Tras obtener una 

victoria en la Batalla de Sacile el 16 

de abril de 1809, su ejército avanzó 

prácticamente hasta Verona. 

Habiendo retirado tropas para asediar 

Venecia y otras fortalezas, sus fuerzas 

se vieron sobrepasadas por los 

refuerzos de Eugène y las noticias de 

una derrota austríaca en la Batalla de 

Eckmühl, motivando una retirada. 

Antes de retirarse, enfrentó a los 

francoitalianos en la Batalla de 

Caldiero entre el 27 y el 30 de abril. 

Intentando reducir la persecución 

francoitaliana, combatió el 8 de mayo 

en la Batalla del río Piave, siendo 

vapuleado. 

Tratando de defender la frontera 

austro italiana, envió a sent Ignaz 

Gyulai a defender Liubliana 

(conocida en aquel entonces como 

Laibach) en Carniola mientras él 

defendía personalmente Villach en 

Carintia. La persecución de Eugène 

superó sus defensas en la batalla de 

Tarvis y aniquiló una columna de 

refuerzas en la Batalla de Sankt 

Michael. Obligado a huir al noreste, 

en dirección a Hungría, Juan ofreció 

batalla en Raab, solo para volver a ser 

derrotado el 14 de junio de 1809. A 

pesar de recibir órdenes de unirse a su 

hermano el Archiduque Carlos en la 

Batalla de Wagram el 5 y 6 de julio, 

su pequeño ejército llegó tarde y no 

puedo evitar la derrota austríaca. Su 

hermano y superior le criticó su 

tardanza. 

Tras la finalización de su periodo 

militar desarrolló un gran interés por 

la naturaleza, la tecnología y la 

agricultura. Coleccionó minerales y 
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fue un activo alpinista y cazador en 

Estiria. Viajó junto a su hermano Luis 

de Habsburgo-Lorena a Francia, 

donde este se casó con Adelaida de 

Gueroust. En 1815, de visita en el 

reino Unido, fue investido Doctor 

honoris causa por la Universidad de 

Edimburgo.
2
 

En 1829, se casó con Ana María 

Josefina Plochl, hija de Jacobo 

Plochl, maestro de postas de Aussee, 

y su mujer María Ana Pilz. De este 

matrimonio morganático nació Franz, 

Conde de Meran, con el que comienza 

la línea de los Condes de Meran, 

Brarones de Brandhofen y 

propietarios de Stainz. 

Fue un apasionado alpinista, 

intentando ser el primero en escalar el 

Großvenediger. Por ello da nombre al 

refugio Erzherzog-Johann-Hütte 

(Adlersruhe) del Großglockner.  

Era considerado cercano al hombre de 

a pie, llevando prendas locales como 

el Tracht y el Steireranzug, y 

protegiendo la cultura material e 

inmaterial del país. Aunque no se 

consideraba a si mismo un liberal, 

promovió idea liberales y entró en 

conflicto a menudo con la corte 

Habsburgo, sobre todo por su 

matrimonio morganático. 

Es recordado por su contribución a la 

modernización de Estiria. En 1811, 

fundó el Landesmuseum Joanneum, al 

que dio su nombre, en Graz y el 

embrión de lo que luego se 

convertiría en la Universidad Técnica 

de Graz. Fueron el comienzo de una 

larga lista que incluye el Archivo 

Estatal de Estiria en 1817, el Berg- 

und Hüttenmännische Lehranstalt de 

Vordernberg en 1840, la Universidad 

de Leoben en 1849, la Sociedad 

Agrícola Estiria en en 1819, la Mutua 

de Incendios, la Sociedad 

Constructora de Estiria, la 

Landesoberrealschule en 1845 y la 

Sociedad de Historia Estiria en 1850. 

Al adquirir una fábrica de estaño en 

Krems bei Voitsberg y minas de 

carbón cerca de Köflach se convirtió 

también en un industrial. En 1840, 

compró Stainz, donde fue eleido 

como alcalde en 1850. Era dueño 

también de Brandhofen. Su trazado 

del Ferrocarril del Sur de Austria de 

Viena a Trieste a lo largo del 

Semmering y sobre los valles de los 

ríos Mura y Mürz hasta Graz es 

notable. 

En 1848, el Parlamento de Fráncfort 

le nombró regente o cabeza títular del 

estado ("Reichsverweser" en alemán, 

también traducible como vicario 

imperial). Se trataba de un intento de 

crear un poder ejecutivo provisional, 

que sin embargo no logró 

reconocimiento efectivo de los 

estados. El fracaso en imponer su 

autoridad en el Asunto de Schleswig-

Holstein o de evitar la supresión 

manu militari del levantamiento en 

Viena desacreditaron al gobierno 

provisional. Tras el fracaso de la 

revolución alemana de 1848-1849, 

dimitió del puesto en 1849. 

El archiduque Juan murió el 11 de 

mayo de 1859 en Graz. En su honor 

se erigió una fuente que domina la 

plaza central de la ciudad. Se halla 

enterrado en Schenna, cerca de 

Meran. Fue fundador de la rama de 

los condes de Meran y bisabuelo del 

director de orquesta Nikolaus 

Harnoncourt. 

Una planta, la Gymnadenia 

archiducis-joannis, nueva especie de 

orquídea que crece en prados 

montañosos, recibe su nombre, al 

igual que un nuevo mineral recibió en 

su honor el nombre de Joanneumita, a 

propuesta de la Universidad por él 

fundada. 

JUDD. John Wesley (1840-1916). 

Inglés.  Geólogo, Petrólogo, Minera-

logista y Vulcanólogo  
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KARPOV. Gennadii Alexandrovich 

(1938-). Ruso. Geólogo, vulcanólogo 

y mineralogista.  

 Profesor del Instituto de 

Vulcanología de la Academia Rusa de 

Ciencias, Petropavlovsk-Kamchatski, 

Península de Kamchatka, Rusia. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de karpovita en su honor. 

KASATKIN. Anatoly Vital'evich 

(May 1970-). Ruso. Coleccionista 

sistematico de minerales.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Kasatkinita en su honor. 

KAŠPAR of Prague. Jan .Checo. 

Mineralogista. Profesor de la Charles 

University Prague. 

Responsable del Departamento de 

Mineralogía, que recorrio los 

continentes para el estudio de los 

minerales de todos los depositos, 

recogiendo minerales de todos los 

paises que visitó, enriqueciendo y 

aumentando con ello la colección del 

museo.  

Un nuevo mineral, recibio el nombre 

de kasparita en su honor. 

KAZANSKY. Vadim Ivanovich . 

Ruso. Geólogo y mineralogista. 

Doctor en Ciencias Geológicas y 

Mineralogía  

 Desde 1945 a 1955 estudió en la 

facultad del Instituto de Exploración 

Geológica de Moscú, hasta obtener el 

Doctorado. A continuación paso 

cuatro años trabajando como geólogo 

siendo el director del equipo técnico 

de especialistas de investigación ruso 

en China. En 1960 pasa a ser 

Investigador Senior del Instituto de 

Recursos Minerales. En 1961 trabaja 

en diversos puestos científicos en el 

IGEM. 

Ya en 1955 defendió su tesis para 

obtener el grado de Candidato de 

Ciencias Geológicas Geología y 

Mineralogía "de la zona y de depósito 

Muyun Tuya".  Diez años después  

defendió su tesis para obtener el 

grado de Doctor en Ciencias 

Geológicas y mineralógica 

"mineralización hidrotermal geología 

estructural colocación de uranio en las 

plataformas activadas Asia oriental". 

Recibe el totulo de profesor en 1978., 

cuando ya trabajaba desde 1974 como 

Secretario Cientifico, puesto que 

ocupo hasta 1985. De 1986 a 1991 

trabajó como co-director del proyecto 

№ 247 "depósitos de mineral de 

Precámbricos y su relación con el 

régimen tectónico" del Programa 

Internacional de Correlación 

Geológica. Desde 1970 a 2006 fue  

editor adjunto de la revista "Geología 

de Depósitos Minerales."  

 Intereses profesionales: los 
depósitos de uranio, mineral de 

rodamientos Precámbricos-

estructuras, la estructura profunda de 

las regiones de mineral.  Se 

decidieron por 50 años de actividad 

científica.  Se inició con el estudio de 

la geología de campo Tyuyamuyun - 

la primera fuente de mineral de radio 

en Rusia.  En los años 1955-1959 

participó en la exploración y estudio 

de yacimientos de uranio en el sur de 

China.  Durante los próximos 20 años 

- en el estudio de la gran distrito 

mineral de uranio en los escudos 

Aldan y ucraniano.  Este trabajo 

sirvió de base para la caracterización 

de las plataformas activadas antiguos 

como un tipo especial de las 

provincias de rodamientos de uranio y 

las generalizaciones más amplias 

sobre la evolución de Precámbricos 

soporte mineral estructuras.  En  1971  

.  dirigió el grupo complejo tema 

iGEM formación endógena de 

investigación mineral procesos 

basados en la Kola súper pozo 

profundo.  La investigación adicional 

se convirtió en el mayor problema de 

estudiar la estructura profunda y la 

geodinámica de las regiones de 

mineral.  

 Actualmente, los estudios se centran 

en la creación de modelos de la 



estructura profunda de los distritos 

minerales, ubicadas en los escudos 

antiguos, basados en un análisis 

coherente de los datos geológicos y 

geofísicos.  Los estudios se centran en 

la identificación de locales (meso) 

inhomogeneidades de la sección de la 

corteza y del manto y la corteza y sus 

estructuras de superficie asociados 

regiones de mineral.  El objeto 

principal del distrito mineral 

Pechenga trabajo en el Escudo Báltico 

y del distrito Kirovograd mineral en 

el escudo de Ucrania.  Las obras 

incluidas en el programa del 

Presidium de RAS № 14 y se realizó 

en convenio con el Instituto de 

Geofísica de la NAS.  Se ha previsto 

la creación de modelos de la 

profundidad para el distrito mineral 

Elkon en el escudo Aldan y los 

resultados obtenidos se comparan con 

los materiales a otras regiones.  

Geólogo de Honor de la RSFSR 

(1987), miembro de la Academia  

En su honor un nuevo mineral recibió 

el nombre de kazanskyita 

KELLER. Jörg Keller. Alemán. 

 Geólogo, Quimico, Mineralogista, 

Petrólogo y Vulcanologo. 

 Profesor de Mineralogia y Petrologia 

en el Instituto de la Tierra y Ciencias 

Ambientales, de la Universidad de 

Albert-Ludwig en Freiburg, 

Alemania. 

Vicepresidente de The International 

Association of Volcanology and 

Chemistry of the Earth's Interior 

(IAVCEI). Miembro del Comité de la 

DFG (  Fundación Alemana de 

Investigación Científica,  Presidente 

Festen Erde "ciencias de la tierra 

sólida"  

Obras: 

Ha escrito numerosas obras, tanto 

como autor como co-autor, entre ellas 

tenemos: 

Zur Vulkanologie des Burkheim-

Sponeck-Gebietes im westlichen 

Kaiserstuhl; Eine Tuffbreccie vom 

Henkenberg bei Niederrotweil und 

ihre Bedeutung für die Magmatologie 

des Kaiserstuhls; Zur Herkunft der 

Malmblöcke am Schönberg bei 

Freiburg; Die Geologie der Insel 

Salina; Alter und Abfolge der 

vulkanischen Ereignisse auf den 

Äolischen Inseln; Datierung der 

Obsidiane und Bimstuffe von Lipari; 

Die historischen Eruptionen von 

Vulcano und Lipari; Carta Geologica 

dell'Isola di Salina, 1:10000; 

Geological Map of the Island of 

Vulcano, 1:10000; The major 

volcanic events in recent 

Mediterranean volcanism and their 

bearing on the problem of Santorini 

ash-layers, etc, etc. 

Un nuevo mineral, recibió el normbre 

de jörgkellerita en su honor.  

KEMBLE. William J. I. (1869-

1909). Estadounidense. 

Mineralogista, distribuidor de 

minerales. 

Nació en Newton, Nueva Jersey el 29 

de marzo de 1869, hijo de Losey 

Kemble y  Sarah Elizabeth Ball.  

Trabajó, al menos hasta 1899, para el 

Zinc Company de Nueva Jersey, que 

operaba los yacimientos de zinc en 

Franklin y Ogdensburg. 

Murió el 24 de agosto de 1909. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de kembleita en su honor. 

KEMPFF Bacigalupo, Oscar 

Boliviano, Geólogo. Hizo su 

licenciatura en ingeniería geológica 

en la Universidad Mayor de San 

Andrés y varios postgrados entre 

otros en Prospección de Recursos 

Naturales (Holanda), Geoestadística 

(Chile), Estimación de Reservas 

Minerales y Planeamiento Usando 

Microcomputadores (Estados 

Unidos). Recibió varias menciones 

honoríficas, entre ellas la Medalla al 

Mérito Minero (Ministerio de Minería  

Metalurgia), Medalla al Mérito 

Profesional por 25 años de ejercicio 

profesional al servicio de las ciencias 
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geológicas (Sociedad Geológica 

Boliviana). En su vida universitaria 

fue Secretario Ejecutivo de la 

Federación Universitaria Local (1966-

1967). Pertenece a varias asociaciones 

profesionales como la Sociedad 

Geológica Boliviana, la Sociedad 

Geológica del Perú, la Society for 

Mining, Metallurgy and Exploration 

(AIME), The Geological Society of 

America y The Canadian 

Mineralogist Association. 

En su vida profesional (desde 1967 a 

la fecha) trabajó en muchas empresas 

como geólogo en Lipez Mining 

Company, Jefe Geólogo de Mina 

Chojlla, International Mining 

Company (Grace), Jefe Geólogo de 

U.S Steel (Mina Matilde), Jefe 

Geólogo de Exploraciones para 

Bolivia y Sud América de New Jersey 

Zinc Co, (Bolivia, Perú y Chile), 

Director del programación de la 

Minería Chica del Servicio Geológico 

de Bolivia-Banco Mundial, Gerente 

de Operaciones de Río Tinto (Perú y 

Chile), Gerente de Operaciones de 

South American Placers S.A. (Perú), 

Gerente General de la Compañía 

Minera La Rosa, Presidente del 

Directorio del Servicio Nacional de 

Geología y Minería, (SERGEOMIN), 

Coordinador Sectorial del Proyecto de 

Medio Ambiente, Industria y Minería 

del Banco Mundial, Director 

Ejecutivo Nacional de SERGEOMIN 

y actualmente es Director de 

Geoexplorers Bolivia S.A. 

Asistió a muchos congresos y 

simposios. Entre sus exposiciones 

destacan “Geología de los 

yacimientos auríferos de Madre de 

Dios” (Perú, 1986), “Evaluación y 

muestreo de yacimientos aluviales” 

(Perú, 1987), “Don Mario: una 

ocurrencia precámbrica de cobre-oro 

en el departamento de Santa Cruz” 

(Bolivia, 1995). Publicó muchos 

trabajos de investigación geológica 

realizados en el país y en el exterior y 

los libros “Prospección, muestreo y 

evaluación de depósitos aluviales” 

(Perú, 1987) y “Minerales de Bolivia” 

(Bolivia, 2004). 

Oscar Kempff es un acucioso 

investigador de la geología de 

Bolivia, en la que ha recorrido la gran 

mayoría de sus yacimientos 

minerales. Como Gerente General de 

la Compañía Minera La Rosa, decidió 

y dirigió la exploración de un 

yacimiento que luego se transformó 

en la mina Don Mario, importante 

productora de oro y cobre. 

Seguramente el Ing. Kempff es uno 

de los pocos geólogos del país que 

cumplieron el sueño de haber 

descubierto una nueva mina y haber 

visto su exitosa operación. Realizó las 

primeras etapas de estudio y 

exploración geológica del prospecto 

denominado Mallku Khota, 

actualmente el único proyecto minero 

grande del país, con reservas ya 

evaluadas, que está a la espera de que 

se aclare la política minera.  

Lector consumado, en su afán de 

actualizarse de la historia de la 

minería boliviana y de las nuevas 

tecnologías existentes en la cadena 

minera (geología, extracción, 

concentración, fundición y 

refinación), ha logrado formar una de 

las mejores bibliotecas de minería 

existentes en el país. Asimismo su 

colección de minerales es vasta y la 

enriquece continuamente; varias 

fotografías de ellos aparecen en su 

libro sobre minerales de Bolivia. 

La oscarkempffita constituye una 

merecida distinción a una persona que 

dedicó la mayor parte de su vida a 

escudriñar las riquezas existentes en 

el subsuelo boliviano. 

KEUTSCH. Frank N,  (1971-) 
Alemán. Geólogo y Químico. 

Obtuvo su diplomatura en 1997 en la 

Universidad Técnica de Múnich, y el 

Doctorado en la Universidad de 

California en Berkeley en el 2001, 



pasando a ser Investigador Asociado 

en la Universidad de Harvard durante 

el periodo 2001.05. 

Profesor de  Química de la 

Universidad de Wisconsin-Madison, 

y especialista en sulfuros y sulfosales. 

Sus investigaciones se centran en los 

procesos de oxidación fotoquímica de 

los compuestos orgánicos volátiles 

(COV) que producen el ozono 

troposférico que son fundamentales 

para la formación de aerosoles 

orgánicos secundarios (SOA). O 3 y 

aerosoles afectan la salud humana y el 

clima, y la incertidumbre en los 

efectos radiactivos del aerosol 

comprender las mayores 

incertidumbres en las estimaciones 

actuales de forzamiento 

antropogénico del clima.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “keutschita”  en su honor. 

KIHLMAN. Alfred Oswaldo (1858-

1938). Finlandés. político, botánico, 

taxónomo, y micólogo.  Desde 1906 

cambió el nombre por el de Alfred 

Oswald Kairamo.  desde 1891 hasta 

1892 participó en la legendaria 

expedición  

Nació el 4 de octubre de 1.858 en 

Pietarsaari, hijo de Alfred Kihlman y 

Hilda Augusta Guillermina Forsell, 

maestros y un industrial influyente. 

Comenzó sus estudios secundarios en 

1875, en 1870 termino el 

Bachillerato, en 1882 de Maestría y 

en 1883 la Licenciatura y el 

Doctorado. En 1885 profesor 

asociado y desde 1897 hasta 1903 

profesor extraordinario de botánica en 

la Universidad de Helsinki, con la 

responsabilidad de vigilar el Museo 

Botánico. Tuvo importante actividad 

científica en estudios sobre setas: Zur 

Entwickelungsgeschichte der 

Ascomyceten (1883), y de 

investigaciones biológicas de plantas 

en Laponia 

Estuvo involucrado en expediciones 

en Inari Laponia en 1880, así como en 

la Peninsula de Kola y el norte de 

Rusia, 1887-1892 a las montañas 

Chibiny con William Ramsay. 

Miembro del Senado y  Jefe de la 

Comisión de Agricultura (ministro) 

1903-1905. Finanzas, tambien fue 

representante Diplomatico de 

Finlandia en Estonia. 

Contrajo nupcias en 1897 con la 

maestra Anna Brusila., fruto de este 

matrimonio fueron sus hijos Kari e 

Erkki Kairamo. 

Fue miembro fundador de las 

Sociedades de Crédito del Fondo de 

Préstamos Central de Cooperativas 

Sociedades de responsabilidad 

limitada, en 1902 fundó la OP 

Financial Group,  una de las mayores 

empresas financieras de Finlandia. 

Presidente de la Junta de Oy Kajaani 

de 1909 a 1924 y de 1927 a 1938, así 

como Miembro de la Junta de Ulean 

Oy desde 1927 a 1937. Miembro de la 

Junta de Supervision del Banco KOP 

(Kansallis-Osake-Pankki) desde 1914 

a 1938 y Presidente del Consejo de 

Vigilancia de 1919 a 1938. 

Ha recibido honores al haberse dado 

su nombre a las plantas: (Asteraceae) 

Hieracium kihlmanii; (Asteraceae) 

Pilosella kihlmanii; (Droseraceae) 

Drosera kihlmanii,  y a un nuevo 

mineral denominado " Kihlmanita- 

(Ce)" 

Entre sus obras tenemos:  

Zur Entwickelungsgeschichte der 

Ascomyceten (väitoskirja). 1883 

 Pflanzenbiologische Studien 

aus Russisch-Lappland. 1890 

 Torpparit ja sosialistit. 

Suomalaisen puolueen 

naisvaliokunta 1907 

 Sosialistien kanta Laukon ja 

Lavilan asiassa. Kustannus 

Oy Kansa 1908 

 Kuntien maanostot: selostus 

tämän liikkeen tuloksista 

Uudenmaan, Turun ja 
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Hämeen läänien 

suomenkielisissä kunnissa 

annettu Tampereen 

kunnallispäiville lokakuulla 

1912. 1913 

 Suomen suhteet ulkomaihin. 

WSOY 1918 

 Maataloudellinen yliopisto. 

1924 

 Kuolan 1887 vuoden 

retkikunta ja Suomen 

maantieteellinen seura: 

matkamuistelmia ja kuvia. 

1938. 

Murió en Hattula, el 29 de julio de 

1938 

KIRCHER. Athanasius (1602-

1680). Alemán. Jesuita, políglota, 

erudito, estudioso orientalista, de 

espíritu enciclopédico y uno de los 

científicos más importantes de la 

época barroca. 

Nació el. 2 de mayo de 1601 o 1602, 

en Geisa, Abadía de Fulda, Alemania.  

Era hijo del filósofo Johannes 

Kircher, un doctor en teología por la 

Universidad de Maguncia que no 

llegó a ordenarse. Johannes hizo que 

sus seis hijos (tres varones y tres 

mujeres) ingresaran en diversas 

órdenes religiosas porque la familia 

era demasiado pobre como para 

costearles los estudios. 

 Inteligente y capaz, Athanasius 

desarrolló una impresionante carrera 

intelectual mientras le rodeaba el 

convulso ambiente de la Guerra de los 

Treinta Años. Empezó estudiando 

humanidades en el colegio jesuita de 

Fulda e ingresó a los dieciséis años, el 

2 de octubre de 1618, en el seminario 

jesuita de Paderborn, destacando en 

ciencias naturales y lenguas clásicas; 

en 1628 fue ordenado sacerdote de la 

Compañía de Jesús; allí fue donde 

aprendió griego y hebreo a la 

perfección y profundizó sus estudios 

de humanidades, ciencias naturales y 

matemáticas, complementándolos con 

filosofía en Colonia. 

En 1623, en Coblenza, enseñó griego, 

mientras que alcanzó lo que hoy 

llamaríamos un posgrado en lenguas 

en Heiligenstadt: al tiempo de 

ordenarse sacerdote se había 

doctorado ya en teología. Viajó por 

Europa hasta instalarse en Roma 

(1635), de la que ya no se movería 

hasta su muerte, con la excepción de 

un importante viaje a Nápoles, Sicilia 

y Malta a fin de estudiar el 

vulcanismo. En 1638 estudió el 

Estrecho de Mesina, donde atrajo su 

atención el ruido subterráneo. En 

Trapani y Palermo estudió los fósiles 

de "elefantes antediluvianos" o 

mamuts. Estudió las erupciones del 

Etna y del Stromboli y la terrible 

erupción del Vesubio en 1630 y 

cuando preparaba su vuelta a Nápoles 

le sorprendió el terrible terremoto que 

destruyó la ciudad de Euphemia. 

Como el mismísimo Plinio el Viejo el 

año 79 d. C., descendió con una 

cuerda al cráter del Vesubio para 

determinar las dimensiones exactas 

del mismo y su estructura interna. 

Todos estos trabajos dieron lugar a su 

obra El mundo subterráneo (1664 - 

1665). Además del vulcanismo, 

investigó el magnetismo, la luz y los 

fenómenos a ellos asociados (la 

piedra imán, el ojo, la óptica, las 

lentes, los espejos, la refracción, la 

linterna mágica...) Inventó el modelo 

que se considera más perfecto de esta 

última máquina, así como el arpa 

eolia, un instrumento musical de 

cuerda que sonaba solo con el paso de 

las corrientes de aire. Consiste en una 

caja de resonancia rectangular, larga y 

angosta sobre la cual se extienden 

doce cuerdas para guitarra (cuatro de 

la nota sol, cuatro de la nota si y 

cuatro de la nota mi). Se fijan a clavos 

sin cabeza en un extremo y a 

pasadores de afinamiento en el otro y 

se sitúa en una ventana para que al 

fluir una corriente de aire fuerte sobre 

las cuerdas produzca un sonido etéreo 
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que varía sus tonos musicales con la 

intensidad del viento, a la manera del 

rey David, quien situaba el arpa a la 

cabecera de su cama para obtener este 

resultado. 

Hablaba once idiomas. En el sistema 

grecorromano recomendado por 

Ignacio de Loyola para acrecentar la 

memoria y en las recomendaciones de 

Ramón Lulle (1232-1316), autor del 

Arbol de la Ciencia, Kirchner diseñó 

una serie de 27 símbolos o signos con 

los cuales se puede comunicar todos 

los conceptos en un idioma universal. 

Estos son los fundamentos o los 

primeros pasos hacia la lógica 

simbólica y la memoria artificial.  

Aficionado a la ciencia, inventor y 

coleccionista se le considera un 

erudito en diversos campos del saber 

en los que publicó diversos tratados: 

el estudio del chino, la escritura 

universal (Novum hoc inventum quo 

omnia mundi idiomata ad unum 

reducuntur, 1660) o el arte de cómo 

pensar. Una de sus invenciones, que 

nunca funcionó, fue una máquina de 

movimiento perpetuo, la cual por 

medio de imanes conseguía el 

presunto movimiento aparentemente 

eterno de una flecha de hierro situada 

en el centro del artefacto. 

Destacó por su estudio sobre la 

lengua copta y su aplicación al 

desciframiento de los jeroglíficos 

egipcios, campo en el que pese a que 

se le consideraba un experto no logró 

ningún resultado válido llegando a 

publicar un libro lleno de presuntas 

traducciones sin valor. 

Su fama como "experto" en 

jeroglíficos movería a uno de los 

primeros propietarios del Manuscrito 

Voynich, Georgius Barschius, a 

pensar en él como el único capaz de 

interpretar sus extraños caracteres: le 

escribió una carta, en 1637, en la que 

le pedía estudiara el texto y tratara de 

hallar una solución al problema; esta 

primera carta se ha perdido pero no 

parece que Kircher le haya dado 

ninguna importancia u obtenido algún 

resultado digno de mención. 

Aún esperanzado en que podría 

interesarle el tema, Baresch volvió a 

escribir al erudito dos años más tarde: 

esta segunda carta (1639) reitera el 

pedido de que se ocupara del 

manuscrito, que él le remitiría 

aprovechando el viaje de algunos 

religiosos amigos de Baresch desde 

Praga hasta Roma (donde estaba 

Kircher); tampoco hubo respuesta a 

este segundo llamamiento. 

Años más tarde Johannes Marcus 

Marci (1665 ó 1666) le remitió el 

Manuscrito Voynich, para que 

intentase descifrarlo, junto con una 

carta en la que le explicaba su oscuro 

origen y decía, de paso, que parecía 

haber sido escrito por Roger Bacon: 

no consta que obtuviese resultado 

alguno en esta tarea por lo que 

depositó el manuscrito en la 

biblioteca jesuita de donde pasó (años 

más tarde) a la Biblioteca Vaticana y 

desde de la cual, en la década de 

1870, se trasladó a la de Villa 

Mondragone, cerca de Frascati, en 

donde lo encontró y compró Wilfrid 

M. Voynich en 1912. 

Ademas clasifico a los animales en 

aquellos que nacian de la nada y 

aquellos que nacian normalmente. 

En su obra del año 1671 Ars magna 

lucis et umbrae describe varios 

artilugios relacionados con la luz y las 

sombras, entre ellos varios diseños 

fantásticos de Relojes solares: fue una 

de las muchas contribuciones del 

siglo XVII a la gnomónica 

La obra escrita de A. Kircher es muy 

prolífica y consta de 44 Volúmenes. 

Algunos de ellos se pueden ver en 

esta lista ordenada cronológicamente: 

1631 Ars Magnesia 

1635 Primitiae gnomoniciae 

catroptricae 

1636 Prodromus Coptus sive 

Ægyptiacus 
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1637 Specula Melitensis encyclica, 

hoc est syntagma novum 

instrumentorum physico- 

mathematicorum 

1641 Magnes sive de arte magnética 

1643 Lingua Ægyptiaca restituta 

1645–1646 Ars Magna Lucis et 

umbrae in mundo 

1650 Obeliscus Pamphilius y 

Musurgia universalis, sive ars magna 

consoni et dissoni 

1652–1655 Œdipus Ægyptiacus 

1656 Itinerarium extaticum s. 

opificium coeleste 

1657 Iter extaticum secundum, mundi 

subterranei prodromus 

1658 Scrutinium Physico-Medicum 

Contagiosae Luis, quae dicitur Pestis 

1660 Pantometrum Kircherianum... 

explicatum a G. Schotto 

1661 Diatribe de prodigiosis crucibus 

1663 Polygraphia, seu artificium 

linguarium quo cum omnibus mundi 

populis poterit quis respondere 

1664–1678 Mundus subterraneus, 

quo universae denique naturae 

divitiae 

1665 Historia Eustachio-Mariana y  

Arithmologia sive de abditis 

Numerorum mysteriis 

1666 Obelisci Ægyptiaci... 

interpretatio hieroglyphica 

1667 China Monumentis, qua sacris 

qua profanis y  Magneticum naturae 

regnum sive disceptatio physiologica 

1668 Organum mathematicum 

1669 Principis Cristiani archetypon 

politicum; Latium y Ars magna 

sciendi sive combinatorica. 

1670 La Chine [...] illustrée de 

plusieurs monuments tant sacrés que 

profanes  

1671 Ars magna lucis et umbrae 

1673 Phonurgia nova, sive conjugium 

mechanico-physicum artis & natvrae 

paranympha phonosophia 

concinnatum 

1675 Arca Noë 

1676 Sphinx mystagoga y  Obelisci 

Ægyptiaci 

1679 Musaeum Collegii Romani 

Societatis Jesu; Turris Babel sive 

Archontologia y Tariffa Kircheriana 

sive mensa Pathagorica expansa 

1680 Physiologia Kicheriana 

experimentalis 

Murió el 27 o 28 de noviembre de 

1680, en Roma. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de kircherita en su honor. 

KIRCHHOFF. Gustav Robert  

(1824-1887)   
Físico alemán.  Nació el 12 de marzo 

de 1824 en Königsberg (actualmente 

Kaliningrado, Rusia. Hijo de 

Friedrich Kirchhoff, abogado de 

derecho en Königsberg que tenía un 

alto sentido del deber hacia el Estado 

prusiano, y de Johanna Henriettte 

Wittke. 

 La familia era parte de la floreciente 

comunidad intelectual de Königsberg, 

y Gustav, el hijo más capaz de los 

Kirchhoff, fue criado con la creencia 

de que el servicio a Prusia era el 

único camino abierto para él. En ese 

tiempo los profesores universitarios 

eran también funcionarios públicos, 

así que los padres de Gustav creyeron 

que ser un profesor universitario 

representaba la posición adecuada 

donde alguien con altas habilidades 

académicas podía servir a Prusia. 

 Sus principales contribuciones 

científicas estuvieron en el campo de 

los circuitos eléctricos, la teoría de 

placas, la óptica, la espectroscopia y 

la emisión de radiación de cuerpo 

negro. 

Inventó el espectroscopio y junto con 

Bunsen, descubrió el rubidio y el 

cesio por métodos espectrales. 

Identificó la raya D del espectro solar 

como la producida por sodio 

vaporizado. Descubrió las leyes 

generales que rigen el 

comportamiento de un circuito 

eléctrico. Se dedicó al estudio de la 

Termodinámica y realizó 

investigaciones sobre la conducción 
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del calor. Estudió los espectros del 

Sol, de las estrellas y de las 

nebulosas, confeccionando un atlas 

del espacio y demostró la relación 

existente entre la emisión y la 

absorción de la luz por los cuerpos 

incandescentes. 

Kirchhoff propuso el nombre de 

radiación de cuerpo negro en 1862. 

Es responsable de dos conjuntos de 

leyes fundamentales, en la teoría 

clásica de circuitos eléctricos y en la 

emisión térmica. Aunque ambas se 

denominan Leyes de Kirchhoff, 

probablemente esta denominación es 

más común en el caso de las Leyes de 

Kirchhoff de la ingeniería. Dadas las 

habilidades académicas de Gustav en 

la escuela, su futura carrera continuó 

de forma natural. Fue educado en 

Königsber, donde ingresó en la 

Universidad Albertus que había sido 

fundada en 1544 por Albert, el primer 

duque de Prusia. Franz Neumann y 

Jacobi habían instaurado 

conjuntamente un seminario de físico-

matemáticas para introducir a sus 

alumnos a los métodos de 

investigación. Kirchhoff asistió a 

dicho seminario de 1843 a 1846. Sin 

embargo, 1843 fue el año en que 

Jacobi llegó a estar indispuesto, y fue 

Neumann quien influenció en él de 

forma muy positiva. Los intereses de 

Neumann estaban en un principio 

enfocados en físico matemáticas, pero 

en el tiempo en que Kirchoff empezó 

a estudiar en Königsberg, Neumann 

volvió sus intereses hacia la inducción 

eléctrica. De hecho Neumann publicó 

el primero de sus dos estudios 

especializados en inducción en 1845, 

mientras Kirchhoff estudiaba con él. 

Kirchhoff fue instruido en 

matemáticas en la Universidad de 

Königsberg por Friedrich Jules 

Richelot. Fue mientras estaba 

estudiando con Neumann cuando 

realiza su primera contribución 

sobresaliente en investigación 

relacionada con las corrientes 

eléctricas. 

En 1847, se graduó en la Universidad 

de Königsberg y se trasladó a Berlín 

en un momento en el que la situación 

estaba llena de tensiones, 

principalmente debido a la pobreza de 

condiciones en la Confederación 

Alemana. El desempleo y las malas 

cosechas, entre otras cosas 

provocaron disturbios, y Luis Felipe I 

de Francia fue destronado por una 

sublevación en París en febrero de 

1848, causando grandes revoluciones 

en varios estados alemanes y 

conflictos en Berlín. Los sentimientos 

socialistas y [[Republicanismo 

republicanos]] ponían en peligro la 

monarquía, pero Kirchhoff gozaba de 

una posición privilegiada y no fue 

muy afectado por los acontecimientos 

a su alrededor, de modo que siguió 

adelante con su carrera. 

Enseñó en Berlín como en un puesto 

sin paga de 1848 a 1850, y fue 

mientras trabajaba ahí que corrigió lo 

que hasta ese momento se creía 

respecto a las corrientes eléctricas y 

electrostáticas. Dejó Berlín y se 

trasladó a Breslau al ser nombrado 

profesor extraordinario en este lugar. 

En ese mismo año, resolvió varios 

problemas concernientes a la 

deformación de placas elásticas. Una 

teoría temprana había sido 

desarrollada por Sophie Germain y 

Siméon Denis Poisson, pero fue 

Claude-Louis Navier quien dio la 

ecuación diferencial correcta unos 

años después. De cualquier manera 

los problemas restantes fueron 

resueltos por Kirchhoff usando 

Cálculo diferencial. 

También en Breslau conoció a Robert 

Bunsen, quien pasó ahí un año 

académico de 1851 a 1852 y se 

hicieron muy amigos. En 1854, 

Bunsen trabajó en Heidelberg y 

motivó a Kirchhoff para que se 

mudase allí, cosa que finalmente hizo 
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al aceptar el nombramiento de 

profesor de física, y colaborar de ahí 

en adelante con Bunsen de forma 

fructífera. Participó en el círculo 

reunido alrededor de Helmholtz, y 

que generó bastante excitación en 

Heidelberg.  

En 1857 se casó con Clara Richelot, 

hija de su profesor de matemáticas de 

Königsberg. Este matrimonio fue 

bendecido con tres hijos y dos hijas, 

que crio solo al morir su esposa Clara 

en 1869, labor que se le complicó por 

una discapacidad que le obligó a 

pasar gran parte de su vida con 

muletas o en silla de ruedas. En 1872 

se casó con Luise Brömmel, 

originaria de Goslar, en Heidelberg, 

lugar en el que permaneció a pesar de 

recibir ofertas de otras universidades. 

El trabajo fundamental de Kirchhoff 

en la radiación del cuerpo negro fue 

fundamental para el desarrollo de la 

teoría cuántica. Joseph von 

Fraunhofer había observado las líneas 

brillantes en el espectro producido por 

las llamas y notó que aparecían en 

frecuencias similares a las líneas 

oscuras en el espectro del Sol. Para 

hacer un mayor progreso, se requería 

de las formas puras de estas 

sustancias, pues al contener 

impurezas se producía una imagen 

confusa de las líneas. Kirchhoff fue 

capaz de hacer este importante 

avance, produciendo las formas puras 

de las sustancias estudiadas, y en el 

1859 pudo darse cuenta de que cada 

elemento tenía características únicas 

en el espectro. Presentó su ley de la 

radiación enunciando lo descubierto, 

diciendo que para un átomo o 

molécula dada, la emisión y absorción 

de frecuencias son las mismas. 

Kirchhoff y Bunsen estudiaron el 

espectro del Sol en 1861, 

identificando los elementos químicos 

de la atmósfera solar, y descubriendo 

dos nuevos elementos en el transcurso 

de sus investigaciones, el Cesio y el 

Rubidio. 

Kirchhoff es mejor conocido por ser 

el primero en explicar las líneas 

oscuras del espectro del sol como 

resultado de la absorción de 

longitudes de onda particulares 

conforme la luz pasa a través de los 

gases presentes en la atmósfera solar, 

revolucionando con ello la 

astronomía. 

Miembro de la Real Sociedad de 

Edinburgo, 1868 

Miembro de la Royal Society, 1875 

Característica lunar, Crater Kirchhoff 

Las dos leyes de la electricidad de 

Kirchhoff son consecuencia de los 

principios de conservación de la carga 

y de la energía. 

Primera Ley de Kirchhoff, también 

Kirchhoff llamada ley de los nudos 

(o nodos): La suma de corrientes que 

entran a un nudo es igual a la suma de 

las que salen (Todas las corrientes 

entrantes y salientes en un nudo 

suman 0). Para un metal, en el que los 

portadores de carga son los 

electrones, la anterior afirmación 

equivale a decir que los electrones 

que entran a un nudo en un instante 

dado son numéricamente iguales a los 

que salen. Los nudos no acumulan 

carga (electrones). 

Segunda Ley de Kirchhoff, también 

llamada ley de las mallas: La suma 

de caídas de tensión en un tramo que 

está entre dos nudos es igual a la 

suma de caídas de tensión de 

cualquier otro tramo que se establezca 

entre dichos nudos. 

A medida que su salud empeoraba, le 

resultaba más difícil practicar la 

experimentación, y por ello en 1875, 

cuando le fue ofrecida la cátedra de 

físico matemáticas en Berlín, la 

aceptó puesto que le permitía 

continuar haciendo contribuciones a 

la enseñanza y la investigación teórica 

sin que afectara su precaria salud. Su 

tratado mejor conocido, publicado 
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posteriormente a que dejó la cátedra 

en Berlín, es su obra maestra de 

cuatro volúmenes ''Vorlesungen über 

mathematische Physik'' (1876-1894). 

Murió el 17 de octubre de 1887 en 

Berlín. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de kirchoffita, en su honor. 

KLAJ Sándor (b. 1948) Hungaro. 

minero y coleccionista de minerales 

en las montañas de Mátra (2006).   

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Klajita en su honor. 

KOBYASHEV. Yurii Stepanovich 

(1935-2009) Ruso. Científico, 

Mineralogista. Trabajó en la  Ilmeny 

Reserva Natural. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Kobyashevita en su honor 

KOKINOS. Michael (1927-). 
Estadounidense. Mineralogista. 

Ccoleccionista de minerales muy 

conocido de Shingle Springs, 

California. 

Comenzo a coleccionar minerales 

micros en 1962, bajo la tutela de Bob 

y Juanita Curtis del Hall of Fame. 

Para desarrollar sus conocimientos, 

realizó estudios de mineralogía óptica 

y con los años ha aprendido mucho de 

sus colegas en óptica y otras técnicas 

de identificación. Su trabajo ayudó a 

tener Ferrierita de Agoura, California 

señaló el  tipo de la especie Ferrierita-

K, y las propiedades ópticas 

determinaron la clinoptilolita-Na, 

siendo las primeras determinaciones 

modernas para cualquier especie del 

grupo de la clinoptilolita. 

Al mismo tiempo, su habilidad 

personal y  experiencialo han llevado 

a posiciones de liderazgo en la 

Micromounters Hall of Fame 

(NCMA) y otras organizaciones de 

micromounting. Lideró el grupo de 

estudio de la NCMA durante muchos 

años y ha servido en la Junta de 

directores de NCMA. Fue también un 

muy valioso miembro de la Comisión 

encargada de reescribir las leyes de la 

Federación Internacional de 

sociedades de Micromount. 

Por su gran servicio y aportaciones se 

le nombró miembro del 

Micromounters Hall of Fame.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de kokinosita, en su honor. 

KOKSHAROV, Nikolai Ivanovich 

(1818 – 1893). Ruso, Mineralogista, 

cristalógrafo y General de división del 

ejército ruso. 

Nació en Ust-Kamenogorsk ( Kazajs 

tán ) el 5 de diciembre de 1818.  

Después de graduarse en el Instituto 

del Cuerpo de Ingenieros de Minas de 

San Petersburgo (1840), A la edad de 

veintidós años fue seleccionado para 

participar en las expediciones 

encabezadas por el geólogo británico 

R. Murchison y De Verneuil y 

después De Keyserling, en su estudio 

geológico del Imperio Ruso.  

 Posteriormente dedicó su atención 

principalmente al estudio de la 

mineralogía y la minería, y fue 

nombrado director del Instituto de 

Minas. 

 Entre 1851 y 1855, fue profesor en el 

Instituto de San Petersburgo de Minas 

y desde 1872 a 1881, su director. 

 A partir de 1865 también fue director 

de la Sociedad Mineralógica Imperial 

de San Petersburgo y editor de 

numerosos volúmenes de Zapiski 

Mineralogicheskogo obshchestva 

(Anales de la Sociedad Mineralógica).  

Sus primeros trabajos en 

cristalografía se dedicaron a la 

descripción de los cristales en las 

variedades de mineral de hierro 

magnético, euclasa, circón, monacita, 

orthite, brookita y cloritas. Su obra 

principal fue los varios volúmenes de 

datos sobre la mineralogía de Rusia 

(volúmenes 1-6, 1852-77). Las 

constantes cristalográficas calculados 

por Koksharov se encuentran en la 

base de las propiedades morfológicas 

de muchos minerales..  

http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Vorlesungen_%C3%BCber_mathematische_Physik%27%27&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Vorlesungen_%C3%BCber_mathematische_Physik%27%27&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1876
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://en.wikipedia.org/wiki/Ust-Kamenogorsk
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan


Entre sus obras tenemos: Materialien 

zur Mineralogie Russlands. (St. 

Petersburg, 1853-78);  Vorlesungen 

über Mineralogie, von Nikolai v. 

Kokscharow, aus dem Russischen 

übers. mit einigen Veränderungen 

und Zusätzen. (St.-Petersburg, A. 

Jacobson, 1865); Lektsii mineralogii. 

(1863); Materialien zur Mineralogie 

Russlands, y otras muchas. 

Murió en San Petersburgo el 3 de 

enero 1893. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de koksharovita, en su honor. 

KOZYREVSKY Ivan Petrovich 

(1680-1734). Cosaco, navegante,  

monje y militar, uno de los 

descubridores de las islas Kuriles.  

Nació en Yakutsk , en el año 1680. 

Su padre era un cosaco Yakut, y su 

abuelo era polaco que estaba exiliado. 

En 1700, junto con su padre y sus dos 

hermanos fueron a Kamchatka- 

Se graduó de la Academia de San 

Petersburgo de Topografía y 

Cartografía 

En 1700, llegó a Kamchatka para 

pacificar Bolsheretsk Kamchadals. En 

la primavera de 1711 tomó parte en la 

rebelión de los cosacos contra sus 

superiores e indirectamente implicado 

en el asesinato del famoso navegante 

Vladimir Atlas en Nizhnekamchatsk. 

En agosto de 1711, junto con el 

Ataman D. Anciferova navegó desde 

la desembocadura del Río Grande 

hasta el Cabo Lopatka, trasladando 

las  canoas a la isla Shumshu.  

 V. Kolesov en 1712 suprimió la 

rebelión de los cosacos en 

Kamchatka, siendo indultado 

Kozyrevsky. En el verano de 1713 

viajó desde Bolsheretsk para 

Kamchatka- La expedición visitó la 

isla Paramushiro. Principalmente para 

obtener información y hacer una 

descripción de todas las islas Kuriles 

y Hokkaido. 

En 1717, se hizo  monje y tomó el 

nombre de Ignacio.En 1720, vivió en 

Yakutia, fue arrestado y enviado a 

Yakutsk, pero fue capaz de justificar, 

e incluso tomar una posición en el 

monasterio de Yakutsk.  

En 1724 fue detenido de nuevo, se 

escapó y  huyó a Tobolsk. En el 

verano de 1726 Kozyrevsky se reunió 

con Vitus Jonassen Bering y le 

entrego un dibujo de las Islas Kuriles, 

y una nota que detalla la vida de los 

residentes locales y la conclusión de 

que las Islas Kuriles "no pertenecen a 

nadie". 

Dos años más tarde Kozyrevsky 

construye en Yakutsk propia nave 

"Evers" y participó en una expedición 

a lo largo del Lena con los 

exploradores Pavlutsky Dmitri 

Ivanovich y Fedotovich Atanasio 

Shestakov. Dirigió los trabajos 

hidrográficos en el curso inferior del 

río y planeaba llegar a su boca y salir 

en el océano, pero en la primavera de 

1729 su barco fue aplastado por el 

hielo. 

En 1730 Kozyrevsky apareció en 

Moscú;  con el objetivo de organizar 

una expedición a las islas Kuriles. 

donde recibió el apoyo del Gerhard 

Friedrich Müller. Pero en el mismo 

año por iniciativa del Sínodo fue 

detenido por participar en la rebelión 

de Kamchatka, y su participación en 

el asesinato de Vladimir Atlas, y en 

enero 1732 condenado a muerte. 

Murió en la cárcel de Moscú el 2 de 

diciembre 1734  sin que le llegara el 

indulto. 

Dio el  nombre a un Cabo y la 

montaña en la isla de la bahía 

Paramushiro y la isla de Cabo 

Shumshu (Kuriles Islas), y al el río 

Kamchatka. 

Un nuevo mineral descubierto en la 

Peninsula de Kamchatka recibió el 

nombre de Kozyrevskita. 

KRASHENINNIKOV. Stepan 

Petrovich (1711-1755).  Ruso. 

Naturalista, explorador y geógrafo. 
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Nació el 11 de noviembre de 1711 en 

Moscú.  

Se educó en la Academia Eslavo 

Griega Latina de Moscú (1724-1732), 

donde Lomonosov fue su compañero 

de clase.  Como parte de  los grandes 

preparativos de la organización de 

Vitus Bering para la segunda 

expedición de Kamchatka , para la 

cual fue seleccionado junto a otros 11 

estudiantes de la academia,  como 

pasantes o asistentes.  Por lo tanto, 

amplió sus estudios en San 

Petersburgo antes de embarcarse en 

largos viajes en Siberia (1733-1736) y 

la península de Kamchatka (1737-

1741).
. 

A su regreso a San Petersburgo, 

escribió relatos detallados de las 

plantas y animales y minerales de la 

región, así como el idioma y la 

cultura de los pueblos indígenas.  

Durante la primera parte de la 

expedición, acompañó al profesor 

Gmelin en el viaje a través de los 

Urales y el oeste de Siberia a 

Yeniseysk .  Hizo numerosas 

observaciones de historia natural , la 

etnología y la lingüística , por 

ejemplo, registros de Evenki (tungus) 

y Buryat vocabulario.  De Bering sede 

's en Yakutsk , los profesores de la la 

expedicións Gmelin y Gerhard 

Friedrich Müller enviaron por delante 

a Krasheninnikov a  Ojotsk y 

Kamchatka para construir lo que seria 

sus asentamientos y hacer 

observaciones preliminares.  Por lo 

tanto, se convirtió en miembro de la 

expedición con el conocimiento más 

extenso de la península. , publicó su 

monumental historia de Kamchatka 

(edición en ruso, 1755 ("Описание 

земли Камчатки")  impresa en San 

Petersburgo, 1755, en dos vol.; 

traducido al inglés por James Grieve 

(1764). 

Sin embargo, tenían muy en cuenta 

los manuscritos del fallecido Georg 

Wilhelm Steller  Aparte de los datos 

detallados de las plantas y animales 

de la región, también se informó 

sobre la lengua y la cultura de los 

pueblos indígenas itelmen y Koryak, 

que según los informes, se llevaban 

muy bien con Krasheninnikov,  

pasando diez años en la segunda 

expedición de Kamchatka .  A su 

regreso a San Petersburgo , escribió y 

defendió su tesis doctoral sobre 

ichtyology en 1745.  Fue nombrado 

adjunto de la Academia de Ciencias , 

y más tarde director de la Academia 

Jardín Botánico y profesor de historia 

natural en la universidad .  Fue uno de 

sólo 26 rusos que llegaron a 

convertirse en miembros de la 

Academia Rusa del siglo XVIII.  En 

1752, fue en su última expedición a 

los rios Ladoga y Novgorod para 

investigar las flora .   

Su exploración sólo se puede entender 

si se enmarca en el contexto de 

expansión del imperio ruso iniciada 

en el siglo XVIII. La exploración 

sistemática y la investigación 

científica de Asia nació, en Rusia, por 

iniciativa de Pedro I el Grande (1672-

1725), creador de la Academia de 

Ciencias de San Petersburgo. Tras 

una primera expedición en 1728-

1730, dirigida por el capitán de origen 

danés Vitus Bering, en 1732 se puso 

en marcha la llamada Gran 

expedición nórdica o Segunda 

expedición de Kamchatka, una de las 

mayores gestas internacionales de 

exploración de todos los tiempos, con 

varias rutas simultáneas, en la que, 

además de los exploradores dirigidos 

por Bering, participaron numerosos 

científicos, botánicos, químicos, 

geógrafos, astrónomos, o físicos, bajo 

la dirección de Muller y Gmelin y sus 

resultados dieron lugar a un sinfín de 

publicaciones. 

Desde 1733 a 1749, el imperio ruso 

movilizó a más de 3.000 personas con 

el objetivo de dibujar en el mapa del 

mundo conocido amplias extensiones 
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del noreste de Asia, la mayoría de la 

costa ártica de Siberia, la península de 

Kamchatka, las islas Kuriles, y 

algunas partes de la línea costera de 

Norteamérica, como Alaska, 

certificando para siempre la 

inexistencia del Paso del Noreste. 

Además de la ampliación de la 

ciencia geográfica y cartográfica, la 

expedición consiguió numerosos 

datos para el desarrollo del 

conocimiento etnográfico, histórico y 

científico de las tierras exploradas. Y, 

como no podía ser menos, abrió al 

imperio ruso las rutas comerciales y 

económicas de Siberia y Alaska, uno 

de los principales objetivos 

estratégicos que subyacían tras la 

empresa científica. 

La edición francesa que posee la 

Biblioteca Histórica, Voyage en 

Siberie contenant la description du 

Kamtchatka, fue publicada en Paris, 

por la casa Debure, en 1768, como 

tercer volumen de la obra Voyage en 

Siberia, de Chappe d'Auteroche, 

impresa en dos volúmenes. 

Paradójicamente, de la obra de 

Chappe d'Auteroche, la Biblioteca 

Histórica no posee los volúmenes 

impresos en Paris en 1768 sino los 

correspondientes al primer volumen 

de la edición impresa en Amsterdam 

por Mar Michel Rey en 1769. 

La obra de Krasheninnikov es un 

compendio multidisciplinar e incluye 

capítulos dedicados a cultura y 

costumbres: religión, chamanes y 

magia, fiestas y ceremonias, 

matrimonio y educación, funerales o 

dialectos, música, comercio, etc.; 

geografía: descripción de costas y ríos 

o volcanes; geología y biología: 

minerales, árboles y plantas, 

animales, peces, pájaros, etc. 

El ejemplar de la Biblioteca Histórica 

conserva varios mapas plegados, uno 

dedicado a las islas Kuriles y dos con 

la cartografía de la península de 

Kamchatka aunque está falto de otros 

grabados de los que han quedado 

huella. No quedan marcas de 

procedencia. Ha sido restaurado en el 

año 2010 por Almudena López 

Sánchez y Paula Rudillo Barón, 

gracias a un convenio de colaboración 

entre la Escuela Superior de 

Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de Madrid y la 

Biblioteca Histórica de la UCM, 

siendo tutora de los trabajos 

Inmaculada Latorre Vázquez del 

departamento de Conservación y 

Restauración de la Biblioteca 

Histórica. Se publicó un documento 

de trabajo con el informe técnico de la 

restauración. 

Este ejemplar ha sido expuesto en la 

Biblioteca Histórica recientemente en 

dos ocasiones: Lecturas rusas de ayer 

y de hoy (octubre-noviembre 2010) e 

Imago Mundi, Mapas e Imprenta 

(noviembre 2010-febrero 2011). En 

este último caso, el ejemplar fue 

comentado por Miguel Martín 

Onrubia que, en relación con los 

mapas incluidos en la obra nos dice: 

"Si bien es cierto que en las tres cartas 

se pueden observar errores de 

representación, particularmente en lo 

referente al sistema de coordenadas 

terrestres e incluso a la existencia de 

algunos territorios trazados, las 

limitaciones lógicas impuestas por los 

conocimientos científicos habidos en 

la época y lo inhóspito de unos 

territorios a los que prácticamente se 

accedía por primera vez, únicamente 

sirven para añadir mayor valor a unos 

mapas que, a tenor de estas 

circunstancias, resultan de una 

precisión asombrosa". 

En 1761, la obra fue publicada por 

David de Gorter con el título Flora 

ingrica ex schedis Stephani 

Krascheninnikov e impresa en San 

Petersburgo por la imprenta de la 

Academia de Ciencias, la más 

importante de la época en 

publicaciones científicas. De esta obra 

http://www.ucm.es/BUCM/foa/40121.php
http://www.ucm.es/BUCM/foa/40121.php
http://www.ucm.es/BUCM/foa/40800.php
http://www.ucm.es/BUCM/foa/40800.php
http://www.ucm.es/BUCM/foa/40991.php


la Biblioteca Histórica posee un 

ejemplar, procedente del Colegio de 

San Carlos, digitalizado a texto 

completo. 

Murió el 8 de marzo de 1755 en San 

Petersburgo.  

Más de 20 especies han sido 

nombradas en su honor , por ejemplo:  

 La juncia especies Carex 

krascheninnikovii Komarov ex Hultén 

, que se recogió por VL Komarov en 

1909 en la misma loma que 

Krasheninnikov había encontrado 

durante la segunda expedición de 

Kamchatka .  

 El género Krascheninnikovia 

Gueldenst. ( Chenopodiaceae )  

El Volcán Krasheninnikov en 

Kamchatka se nombra en su honor. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Krascheninnikovita en su honor. 

KRIESEL. Friedrich Wilhelm. 
Químico y jefe de laboratorio del la 

Mina Tsumeb. 

KRIVOVICHEV.  Sergei 

Vladimirovich. Ruso. Mineralogista, 

cristalógrafo, geólogo, geoquímico y 

petrólogo. Nació el 4 de septiembre 

de 1972, en Leningrado (San 

Petersburgo).  

Cursó estudios de cristalografía y 

mineralogía en el Departamento de  

Cristalografía, St Petersburg State 

University, Rusia,  desde 1989 hasta 

1994, y fue galardonado con el título 

de doctor en 1997.  Su trabajo de 

investigación durante este tiempo se 

centró  en los estudios de las 

estructuras de cristal y la química de 

los nuevos materiales que se 

encuentran en las fumarolas de la 

erupción del volcán Tolbachik.  

En 1993 conoció por casualidad a 

Irina, en la universidad en que ambos 

estudiaban, y que posteriormente sería 

su esposa. Sergei e Irina contrajeron 

matrimonio, fruto de esta unión 

fueron seis hijos. 

Pasaron tres años y medio viviendo 

en el extranjero trabajando gracias a 

las becas: en EEUU, Alemania, 

Austria 

El profesor Krivovichev ha trabajado 

en el Departamento de  Cristalografía, 

St Petersburg State University, y  

como becario de la NSF y la OTAN 

en el Departamento de Ingeniería 

Civil y Ciencias Geológicas de la 

Universidad de Notre Dame, Indiana, 

EE.UU.  Aquí, él fue capaz de llevar a 

cabo una colaboración muy fructífera 

con el profesor Peter Burns.  

 Las contribuciones de investigación 

particulares del Profesor Krivovichev 

están relacionados con nuevos 

enfoques para la comprensión de las 

estructuras de los grandes grupos de 

minerales (inorgánicos y compuestos 

relacionados sintéticos) sobre la base 

de anión centrado en tetraedros y su 

conectividad.  Estas teorías se han 

desarrollado en paralelo con 

numerosas determinaciones nueva 

estructura de los minerales y 

compuestos inorgánicos.  Sergei 

Krivovichev ha contribuido también a 

otras áreas de la química de cristal, 

incluyendo el desarrollo de una nueva 

clasificación estructural de sulfatos en 

colaboración con Frank Hawthorne y 

Peter Burns, los estudios de los 

compuestos de plomo naturales y 

sintéticas y minerales de molibdato de 

uranilo que ha contribuido a una 

mayor comprensión de la química de 

cristal de uranio.  

 Por la importancia y la dimensión 

internacional de su obra, la Unión 

Europea Investigación mineralógica 

la  Medalla de Excelencia para el año 

2002 es otorgado (conjuntamente) 

con el profesor Sergei Krivovichev.  

Ha colaborado en el descubrimiento 

de 25 minerales nuevos en 

yacimientos rusos, Un nuevo mineral 

recibió el nombre de krivovichevita en 

su honor. 

KRIVOVICHEV. Vladimir 

Gerasimovichç (1946-). Ruso. 

Mineralogista y cristalógrafo. Nació 
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el 24 de junio 1946 en Nechaevka, 

pueblo de la República de Mordovia, 

Rusia. 

Se graduó en el Departamento de 

Geología de la Universidad Estatal de 

Leningrado en 1969, como Doctor en 

Geología y ciencias mineralógicas, 

desde este año hasta 1973 ejerció 

como profesor Asociado, Profesor de 

la Academia de Ciencias Naturales. 

Realizó el postgrado del 

Departamento de Mineralogía, 

Facultad de Geología de la 

Universidad Estatal de Leningrado, 

1973-1974. 

Desde 1974 hasta 1975 ejerce como 

Profesor Ayudante de Mineralogía, 

Geología  en el Departamento de 

Universidad Estatal de Leningrado, 

1974-1975. 

Asimismo también desde 1974 hasta 

1982, es Jefe del Departamento de 

Mineralogía, Facultad de Geología de 

St. Petersburg State University en 

1992. - Investigador del Instituto de la 

corteza de LSU, 1974-1982 -  en la 

Universidad de Carleton en Ottawa 

(Canadá), 1982-1990 - Profesor 

Asociado de Mineralogía, Geología 

Departamento de Universidad Estatal 

de Leningrado, 1987-1988 -  en la 

Universidad de Nanjing (China), 

1990-1992 - Profesor del 

Departamento de Mineralogía, 

Facultad de Geología de la 

Universidad Estatal de Leningrado, ha 

enseñado en la Facultad de Geología 

de St. Petersburg State University. 

KROT. Alexander N., un 

investigador de la Universidad de 

Hawai en Manoa conocido por sus 

logros en meteoritos, especialmente 

para los estudios de la formación de 

inclusiones ricas en calcio-aluminio 

(CAI) y los cóndrulos, y sus 

importantes contribuciones a la 

comprensión de los primeros procesos 

del sistema solar. Krot es también un 

recipiente de la medalla de Regentes 

de la Universidad de Hawai a la 

Excelencia en la Investigación de 

2004. 

Astroquímico Krot es un investigador 

asociado del Instituto de Hawai de 

Geofísica y Planetología .  Krot es un 

experto mundial sobre la petrología 

de los meteoritos. ScienceNature Se 

publica con regularidad en Science y 

Nature.  
 Reciente descubrimiento Krot de las 

sutiles diferencias de edad en los 

componentes de un meteorito muy 

antiguo es particularmente 

significativo debido a las 

implicaciones sobre el tiempo que 

tomó nuestro sistema solar para 

formar.  Una revisión dijo: "Krot 

cambiado la forma en que la 

comunidad entera cosmoquímica 

piensa sobre la naturaleza de los 

documentos conservados en las 

condritas (meteoritos rocosos)."  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de krotita en su honor. 

KUDRYAVTSEVA. Galina (1947-

2006).  Rusa.   Geólogo y 

mineralogista. 

Fundadora del Laboratorio de 

Mineralogía del diamante y de la 

escuela para la investigación 

científica de la mineralogía y la 

geoquímica de diamantes en la 

Universidad Estatal Lomonosov de 

Moscú, Rusia. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "Kudryavtsevaita" en su honor. 

KURAT. Gero (1938-2009). 

Austriaco. Mineralogista, petrólogo, 

geoquímico y pionero en la 

investigación de meteoritos. 

 Gero Kurat nació el 18 de noviembre 

de 1938 en Klagenfurt, Carintia, 

Austria. Estudió mineralogía y 

petrografía en la Universidad de 

Viena, donde recibió su doctorado en 

1963. En 1962,  entró en el Museo de 

Historia Natural de Viena (NHMV) 

como voluntario y fue nombrado 

conservador del Departamento de 

Mineralogía-petrográficos en 
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1963hasta su retiro en el año 2003. 

Desempeñó como  jefe de este 

departamento desde 1968 hasta 2003, 

y en ese periodo pasó de ser una 

institución histórica a una institución 

de investigación conocida en todo el 

mundo centrada en la investigación de 

meteoritos y compitiendo con 

universidades extranjeras e 

instituciones de investigación. A 

pesar de la escasez crónica de fondos 

logró ampliar las colecciones con 

mecanismos de financiación 

innovadores, y también adquirió el 

equipo de investigación necesario que 

le permitió a él y a su personal a 

participar en programas 

internacionales de investigación, 

como el estudio de las rocas lunares. 

En 2001 y 2002 fue presidente de la 

Sociedad Meteoritical.  

Marchó al extranjero para aprender 

los últimos desarrollos en la 

investigación de materiales 

extraterrestres. En 1966, pasó tres 

meses en la Smithsonian Institution, 

Washington DC, para trabajar en los 

meteoritos. Después de regresar de 

los EE.UU., escribió un conjunto 

notable de documentos sobre los 

cóndrulos y matriz de meteoritos 

condríticos. Durante este tiempo se 

encontró con inclusiones extrañas con 

Ca, minerales ricos en Al, casi libres 

de hierro en el meteorito Lance. Fue 

el primero Junto con Mireille 

Christophe Michel-Levy de París en 

estudiar estos notables objetos en los 

meteoritos. El debate acerca de su 

origen, ya sea por condensación o 

evaporación, está todavía en curso. 

 En 1970/1971 Kurat tomó licencia en 

el Museo para estudiar la mineralogía 

y petrología de meteoritos y rocas 

lunares con Klaus Keil en el Instituto 

de Meteoritos en Albuquerque, Nuevo 

México. Además, quería aprender el 

uso de la microsonda de electrones, 

en preparación para su eventual 

compra de un instrumento en Viena. 

Después de su regreso de los EE.UU.,  

comenzó a estudiar las rocas del 

manto superior de la Tierra, tales 

como peridotitas, xenolitos-espinela 

de la isla de Isla de San Juan 

(Zabargad) y las rocas volcánicas de 

Kapfenstein, el sur de Austria, y otras 

áreas. Para complementar su análisis 

mineralógico con análisis químicos a 

granel, Kurat comenzó a cooperar con 

el departamento cosmoquímica en el 

Max-Planck-Instituto de Química en 

Mainz. Esta fue una larga y fructífera 

cooperación que dio lugar a 

numerosos artículos sobre meteoritos 

y rocas del manto superior. En 1976, 

recibió su Venia legendi (más alta 

calificación académica que una 

persona puede alcanzar en ciertos 

países de Europa y Asia) lo que le 

permite enseñar y supervisar a los 

estudiantes de postgrado en la 

Universidad de Viena. En 1977, fue 

profesor visitante en la Universidad 

de Sao Paulo, Brasil. En la década de 

1980,  comenzó una intensa 

colaboración con Michel Maurette en 

Francia en el estudio de los micro 

meteoritos de Groenlandia y de la 

Antártida, lo que llevó a muchas 

publicaciones bien referenciados.  

A lo largo de todas estas décadas, 

utiliza ampliamente las microsonda 

iónicas en Mainz, Nancy, y St. Louis 

para el estudio de los micro 

meteoritos y las inclusiones de 

meteoritos. En 1989, fue nombrado 

profesor adjunto en la Universidad de 

Viena, el mismo año en que la 

reunión Meteoritical Sociedad se 

celebró en Viena, con su gran  apoyo 

como co-organizador. En 1992, fue 

nombrado miembro honorario de la 

Sociedad Mineralógica de Rusia, y 

elegido miembro de la Academia de 

Ciencias de Austria como miembro 

correspondiente en 1993 y como 

miembro de pleno derecho en 1995  

Murió el 27 de noviembre de 2009. 
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El mineral kuratita fue nombrado en 

honor de Kurat. 

KYAW THU. Birmano. Geólogo, 
Mineralogista y Gemólogo.  
Geólogo y propietario de Gem Labs 

en Rangún. Ha hecho un gran trabajo 

de investigación sobre la geología de 

Mogok,e impursol de la certificación 

de las gesmas de su pais, es 

clarificadosr su comentario ". 
Myanmar necesita laboratorios de alta 

calidad para certificar sus piedras en 

un mercado cada vez más 

competitivo. "Cuando vendemos 

gemas en el mercado internacional 

necesitamos certificados de calidad,  

muchas piedras preciosas son 

extraídos en algunas partes de África 

y Vietnam que son  similares a las 

nuestras, pero de menos calidad. Si no 

tenemos certificados, no vamos a 

obtener los mismos precios ".  

Se graduó en 1995  en geología y 

luego recibió su diploma en 

gemología de Applied Departamento 

de Geología, M.Sc (mineralogía), 

M.Res (petrología) y doctorado 

(petrología) de la Universidad de 

Yangon (Rangún).  

Trabajó desde 1998 en el 

departamento de geología como 

profesor, retirandose a los siete años 

por lo que cesó en 2005.  

Actualmente compagina su negocio 

con trabajos de investigación,  

escribiendo  artículos sobre piedras 

preciosas y geología. 

Descubridor del mineral que le honra 

con el nombre de kyawthuita. 

LAMMER. Franz Austriaco.  

Coleccionista de minerales de 

Leoben, Austria. Asesor del Gobierno 

("Regierungsrat") y administrador 

("Postamtsdirektor") en Leoben-

Goess. Él suscrito al registro 

mineralógica de 1973 a 1988. La 

lammerita, es un mineral de arseniato 

de cobre fue nombrado en su honor 

por Frank Hawthorne en 1986. 

LÁPTEV. Dmitri (1701-1771). 

Ruso. Explorador y Vicealmirante.   

Nació el 31 de enero de 1701 en la 

aldea de Bolotovo, cerca de Velikiye 

Luki. Bolotovo era la finca de su 

padre, Yakov Laptev. El hermano de 

Yakov, su tío Prokofiy Láptev, 

también era propietario de una finca 

cercana llamada Pokarevo, donde 

había nacido un año antes, en 1700, 

Khariton (Jaritón) Láptev, su primo. 

Dimitri junto con su primo Láptev 

fueron unos de los primeros alumnos 

de la Facultad de Matematicas y 

Ciencias de la Navegación en San 

Petersburgo, fundada por Pedro el 

Grande. Después de graduarse, en 

1718, fue ascendido a guardiamarina  

y comenzó a servir en los barcos de la 

Flota del Báltico en Kronstadt 

escuadrón. 

El primer contacto con el norte del 

Mar de Laptev tuvo lugar en el verano 

de 1730, cuando navegaba en el mar 

de Barents a bordo de la fragata 

"Rusia", al mando del capitán Barsha.  

En 1731 Dmitry Laptev fue ascendido 

a teniente.  En 1736 fue designado 

líder de una de las partidas de la 

segunda expedición a Kamchatka, la 

gran expedición rusa (1733-43) 

dirigida por Vitus Bering que tenía 

como objetivo encontrar y 

cartografiar el extremo oriental de 

Siberia, con la esperanza de que 

continuase por la costa occidental de 

América del Norte. 

Como resultado de sus viajes por 

tierra y mar, entre 1739 y 1742, 

Láptev describió y cartografió la línea 

de la costa desde la desembocadura 

del río Lena, a lo largo de los golfos 

Buor-Khaya y del río Yana, hasta el 

estrecho que ahora lleva su nombre, el 

estrecho de Láptev y el cabo Bolshói 

Baránov (al este de la boca del río 

Kolyma). Asimismo exploró la 

cuenca y la boca del río Anadyr, y 

también la ruta por tierra desde la 

fortaleza de Anadyr hasta la bahía del 
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Penjina, la parte más septentrional del 

mar de Ojotsk. En 1741 y 1742 

Láptev reconoció los ríos Bolshói 

Aniuy y Anádyr. Como parte de la 

misma expedición, su primo Jaritón 

lideró una campaña de 

reconocimiento de la costa de la 

península de Taimyr, partiendo de la 

desembocadura del río Khatanga. 

Volviendo en 1743, St. Petersburg, 

Dmitry Laptev presentó el informe de 

la Junta del Almirantazgo en el 

trabajo de la orden, mapas, así como 

un memorando sobre la situación de 

los pueblos que viven en el extremo 

noreste de Rusia.  En esta nota, 

expresó sus puntos de vista sobre la 

alfabetización entre la población local 

en el Norte y anima a enviar a los 

maestros y sacerdotes.  Expresó 

también preocupación por los 

recursos naturales de la región.  En la 

misma nota Laptev propone promover 

la navegación en el río Lena para los 

residentes aguas abajo Lena, Yana, 

Indigirka Kolyma y objetos 

necesarios para el uso doméstico, la 

caza y la pesca. 

Después de la expedición, Dmitri 

continuó su servicio militar en la flota 

del Báltico y fue promovido al rango 

de vicealmirante en 1762, el mismo 

año que se retiró. 

Supuestamente murió en 1771 y fue 

enterrado en el cementerio local. 

 El mar de Láptev lleva su apellido, 

honor que reconoce la labor de 

exploración de ambos primos, Dmitri 

y Khariton. Un cabo en el delta del río 

Lena y el estrecho entre la isla Gran 

Lyakhovsky y el continente, en el mar 

de Laptev, llevan su nombre , Un 

nuevo mineral, recibió el nombre de 

laptevite (Ce) en su honor.  

LAPTEVA. Tatiana Mikhailovna 

(1928-2011). Rusa. Geólogo y 

Petrólogo.  

Por su gran contribución  a la 

geología de Asia Central, un nuevo 

mineral recibió el nombre de laptevita 

(Ce). en su honor.. 

LAVINSKY.  Robert Matthew 

(1972-). Robert  "Rob" Lavinsky. 

Estadounidense. Químico, biólogo y 

mineralogista. Nació el 13 de 

Diciembre 1972 en Columbus, Ohio, 

hijo de Richard Lavinsky, abogado de 

la ONU, y Marilyn Rosen, dentista. 

Rob comenzó a recoger calcitas a los 

13 años, con el apoyo de muchos 

mentores de la Columbus Rock & 

Mineral Society, incluido  Carlton 

Davis, y los recolectores de campo  

John Medici y Henry Fisher, y los 

dealers Neal  y Chris Pfaff, entre 

otros. Compitió con sus calcitas  por 

primera vez a los 18 años en el Berea, 

Ohio Show.  

Con el tiempo amplio su recogida de 

los clásicos del Reino Unido, 

rodocrosita, de la mina Sweet Home, 

y clásicos de todo el mundo. Como 

recolector de  campo excavó en busca 

de minerales en las canteras de 

dolomita y desmontes,  a través de 

Ohio, Indiana, Kentucky (Halls Gap 

millerita), Ontario (Bancroft), y otras 

varias localidades. 

En 1995, obtuvo su título de 

licenciado en bioquímica e historia 

por la Universidad de Rice en 

Houston, Texas, y  en el año 2000 se 

doctora en  Genética Molecular en la 

Universidad de California San Diego.  

La primera vez que  oficialmente 

vende minerales en una Feria (Show) 

como dealers  fue en 1986 (a la edad 

de 14) en el Columbus Show.   

Durante los años 1986 a 2001 poco a 

poco,  compra y  vende ejemplares, 

convirtiéndose en un distribuidor de  

minerales  a tiempo parcial para 

finalmente, convertirse en distribuidor 

oficial con dedicación exclusiva, en 

2001. Su Razón social inicialmente 

fue  " Rob Lavinsky Minerals ", hasta 

que en 1994 lo cambió por " The 
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Arkenstone " (nombre de una joya 

fabulosa en Tolkien, de la trilogía de 

El Señor de los Anillos). 

Lavinsky  ha aportado una gran 

contribución a los aficionados con su 

ayuda  al coleccionismo de minerales 

a través de  internet, su negocio 

puesto en línea en 1996 a través de la 

pagina www.irocks.com, siendo de los 

primeros en hacerlo. 

También  buscó activamente la 

manera de impulsar la educación y el 

interés por los viejos clásicos y los 

minerales raros  a través de internet,  

vendiendo obras seleccionadas de 

referencia  a través de su página web. 

En julio de 2006,  dio una conferencia 

sobre el "El impacto de Internet en el  

Coleccionismo de Minerales ", como 

parte del ciclo de conferencias de 

verano en el Seaman Mineral 

Museum en Houghton, Michigan, y 

más tarde dio una versión ampliada 

en el  Rochester Mineralogical 

Symposium de 2007. 

Aunque ha estado en el negocio a 

tiempo completo durante unos años,  

sin embargo ha tramitado a su vez la 

venta de un notable número de 

colecciones importantes, incluyendo 

todas o parte de las colecciones del 

Dr. Edward David, Marshall Sussman 

(Tsumeb specimens), Gary Hansen, 

W.H. Leithauser, Willy Israel 

(Tsumeb minerals), Dr. Eric 

Asselborn, Carlton Davis 

(thumbnails), Irv Brown, Carl Turner, 

Mike y Mary Jaworski (piromorfita), 

Martin Zinn  (más de 500 ejemplares 

raros ), Marilyn Dodge (thumbnails), 

Ed Ruggiero, Richard Hauck, Sam 

Nasser (thumbnails), Violet Dawson, 

Jim y Marjorie Ferguson  (Tsumeb 

Colección), Peter Bancroft, Miguel 

Romero (Minerales Mexicanos), 

Lindsay Greenbank, y en 2011 Herb 

Obodda.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de  lavinskyita, en su honor. 

LAVOISIER. Antoine-Laurent de 

(1743-1794). Francés. Químico, 

economista y funcionario público. 

Padre de la química moderna.  

Nació en París, el 26 de agosto de 

1743, Hijo de un abogado muy 

próspero, orientado por su familia en 

un principio a seguir la carrera de 

derecho, Antoine-Laurent de 

Lavoisier recibió una magnífica 

educación en el Collège Mazarino, en 

donde adquirió no sólo buenos 

fundamentos en materia científica, 

sino también una sólida formación 

humanística.  

Lavoisier ingresó en la facultad de 

derecho de París, donde se graduó 

abogado en 1764, por más que en esta 

época su actividad se orientó sobre 

todo hacia la investigación científica. 

En 1766 recibió la medalla de oro de 

la Academia de Ciencias francesa por 

un ensayo sobre el mejor método de 

alumbrado público para grandes 

poblaciones. Con el geólogo J.E. 

Guettard, confeccionó un atlas 

mineralógico de Francia. En 1768 

presentó una serie de artículos sobre 

análisis de muestras de agua, y fue 

admitido en la Academia, de la que 

fue director en 1785 y tesorero en 

1791.  

Bien parecido y brillante, se casó en 

1771 con la joven María Ana 

Pierrette, hija de Jaime Paulze, este 

matrimonio Lavoisier lo hace sin 

amor, pero encuentra en su esposa, 

que aún no ha cumplido 15 años, no 

sólo a la mujer fiel y experta 

secretaria, sino también a su más 

eficiente colaboradora en las 

investigaciones químicas que, a la vez 

que destruían la falsa hipótesis del 

flogisto, sentaban las bases de la 

teoría general de la química 

verdadera, el feliz matrimonio, sin 

embargo nunca tuvo hijos. Sin 

embargo, en él había un germen de 

tragedia. Su mujer era hija de uno de 

los jefes ejecutivos de la empresa 
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privada que recaudaba los impuestos 

para el gobierno de Luis XVI. Cuando 

llegó la Revolución Francesa, la 

concesionaria de los impuestos 

constituyó uno de sus principales 

objetivos. Y Lavoisier lo pagó con su 

vida, en la guillotina. Su esposa, fue 

además su más estrecha colaboradora, 

e incluso tradujo al inglés los 

artículos redactados por su esposo. 

Un año antes, éste se había ganado 

una merecida reputación entre la 

comunidad científica de la época al 

demostrar la falsedad de la antigua 

idea, sostenida incluso por Robert 

Boyle, de que el agua podía ser 

convertida en tierra mediante 

sucesivas destilaciones. 

La especulación acerca de la 

naturaleza de los cuatro elementos 

tradicionales (aire, agua, tierra y 

fuego) llevó a Lavoisier a emprender 

una serie de investigaciones sobre el 

papel desempeñado por el aire en las 

reacciones de combustión. Presentó a 

la Academia los resultados de su 

investigación en 1772, e hizo hincapié 

en el hecho de que cuando se queman 

el azufre o el fósforo, éstos ganan 

peso por absorber «aire», mientras 

que el plomo metálico formado tras 

calentar el plomo mineral lo pierde 

por haber perdido «aire». A partir de 

los trabajos de Priestley, acertó a 

distinguir entre un «aire» que no se 

combina tras la combustión o 

calcinación (el nitrógeno) y otro que 

sí lo hace, al que denominó oxígeno 

(productor de ácido).  

Los resultados cuantitativos y demás 

evidencias que obtuvo Lavoisier se 

oponían a la teoría del flogisto, 

aceptada incluso por Priestley, según 

la cual una sustancia hipotética –el 

flogisto– era la que se liberaba o se 

adquiría en los procesos de 

combustión de las sustancias. 

Lavoisier publicó en 1786 una 

brillante refutación de dicha teoría, 

que logró persuadir a gran parte de la 

comunidad científica del momento, en 

especial la francesa; en 1787 se 

publicó el Méthode de nomenclature 

chimique, bajo la influencia de las 

ideas de Lavoisier, en el que se 

clasificaron y denominaron los 

elementos y compuestos entonces 

conocidos.  

En 1789, en colaboración con otros 

científicos fundó Annales de Chimie, 

publicación monográfica dedicada a 

la nueva química. La expansión de la 

doctrina defendida por Lavoisier se 

vio favorecida con la publicación en 

1789 de su obra Tratado elemental de 

química. De este libro, que contiene 

una concisa exposición de su labor, 

cabe destacar la formulación de un 

primer enunciado de la ley de la 

conservación de la materia.  

También efectuó investigaciones 

sobre la fermentación y sobre la 

respiración animal. De los resultados 

obtenidos tras estudiar el intercambio 

de gases durante el proceso de 

respiración, en una serie de 

experimentos pioneros en el campo de 

la bioquímica, concluyó que la 

respiración es un tipo de reacción de 

oxidación similar a la combustión del 

carbón, con lo cual se anticipó a las 

posteriores explicaciones del proceso 

cíclico de la vida animal y vegetal.  

Lavoisier fue asimismo un destacado 

personaje de la sociedad francesa de 

su tiempo. De ideas moderadas, 

desempeñó numerosos cargos 

públicos en la Administración del 

Estado, si bien su adhesión al 

impopular Ferme Générale le supuso 

la enemistad con el revolucionario 

Marat. 

Hacia el final de su carrera, Lavoisier, 

con ayuda de Laplace, trató de medir 

calores de combustión y dilucidó 

algunos detalles de lo que ocurría en 

los tejidos vivos. Pero en el mismo 

año en que apareció su libro estalló la 

revolución y hacia 1792 los 

antimonárquicos radicales tomaron el 
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control proclamando la república en 

Francia y cazando a los "granjeros de 

hacienda". Lavoisier fue retirado de 

su laboratorio y más tarde arrestado. 

Cuando alegó que era un científico y 

no un recaudador de impuestos (cosa 

no del todo cierta), el oficial que lo 

arrestó contestó con la famosa frase 

"la república no necesita científicos".  

El juicio fue una farsa, donde Marat, 

quien era un poderoso cabecilla 

revolucionario, acusó a Lavoisier de 

haber participado en complots 

absurdos y pidió su muerte. Marat fue 

asesinado en julio de 1793 pero el mal 

ya estaba hecho. Lavoisier fue 

guillotinado junto con su suegro y 

otros "granjeros de hacienda" el 8 de 

mayo de 1794. Dos meses mas tarde, 

los radicales fueron depuestos, por lo 

que su caso es la fatalidad más 

deplorable de la revolución. 

Entre sus publicaciones tenemos:  

Opuscules physiques et chimiques. 

1774 

Traité élémentaire de chimie. 1789. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de lavoisierita en su honor.  

LAZARIDHIS. Stathis (1953-2010). 

Griego. Coleccionista de minerales, 

que contribuyó significativamente a la 

comprensión de las secuencias 

paragenéticas en los depósitos de 

Lavrion. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “lazaridisita” en su honor. 

LEAKE. Bernard Elgey (1932-). 

Escoces. Geólogo.  

Profesor emérito de Geología de la 

Universidad de Glasgow, Leverhulme 

Emérito Fellow en la Universidad de 

Cardiff 2000-2002 y ha sido un 

investigador honorario en la 

Universidad de Cardiff desde 1997. 

Nació el 29 de julio de 1932, hijo de 

Norman Sidney Leake y Clara Evelyn 

Walgate. 

Se educó en la Wirral Grammar 

School for Boys  y la Universidad de 

Liverpool, donde obtuvo una 

licenciatura con honores de primera 

clase en 1952 y el doctorado en 1955 . 

Obtuvo los grados Doctor en Ciencias 

en Bristol en 1974 y en Glasgow en 

1998. 

Fue investigador en Leverhulme en 

Liverpool(1955-57). En 1957 es 

nombrado profesor de geología en la 

Universidad de Bristol, 

convirtiéndose Profesor adjunto en 

1968. Ejerció como investigador 

asociado en la Universidad de 

California en Berkeley en 1966. 

En 1974 fue nombrado profesor y jefe 

del departamento de geología en 

Glasgow y elegido miembro de la 

Royal Society de Edimburgo en 1976. 

También fue encargado honorario de 

colecciones geológicas en el Museo 

Hunterian. 

Fue galardonado con la Medalla Lyell 

de la Sociedad Geológica de Londres 

en 1977 y fue presidente de la 

sociedad de 1986 a 1988. 

En 1997 Leake se trasladó a la 

Universidad de Cardiff, para trabajar 

en la petrogénesis en el Galway 

Granite, y ha completado 

recientemente una biografía del 

geólogo y explorador John Walter 

Gregory. 

En reconocimiento por sus trabajos en 

la quimica de los anfíboles, un nuevo 

mineral, recibió el nombre de 

Leakeita, asi como de la ferrileakeita.. 

LECOQ de Boisbaudran. Paul 

Émile (1838-1912). Francés, químico 

y espectroscopista. Nació el 18 de 

abril de 1838, en  Coñac, Charente. 

En 1858 se incorporó al negocio 

familiar de la elaboración de vino, 

pero un año después estaba trabajando 

como químico. 

En 1874 escribió Espectros lumineux: 

espectros prismatiques et en 

longueurs d'ondes destina aux 

recherches de chimie minérale, que se 

publicó en París por Gauthier-Villars 

y fue una de las primeras 

descripciones de la nueva ciencia de 
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la espectroscopia desarrollado por 

Kirchhoff. En 1875 se utilizó este 

método para descubrir el elemento 

galio, que lleva el nombre de la 

palabra latina Galia, Gallia. Él 

encontró el metal en una muestra de 

zinc mineral de los Pirineos. Un año 

más tarde se aisló el elemento por 

electrólisis. Se alegó posteriormente 

que lo había nombrado Lecoq el 

elemento con su nombre, ya que 

Gallus es la traducción latina de los 

franceses Le Coq, pero Lecoq lo negó 

en un artículo de 1877. La existencia 

de galio se había predicho en 1871 

por Mendeleiev, llamándolo  eka-

aluminio, y su descubrimiento fue un 

impulso para la teoría de la tabla 

periódica Mendeleiev. Más tarde 

descubrió Lecoq el samario (1880) y 

disprosio (1886). También aisló el 

gadolinio en 1885, que había sido 

descubierto en 1880 por J. C. 

Galissard de Marignac. 

Lecoq contribuyó además al 

desarrollo de la clasificación 

periódica de los elementos, 

proponiendo, poco después de su 

descubrimiento, que el argón fue 

miembro de una nueva, antes 

insospechadas, grupo de elementos, 

que más tarde se conocería como la 

los gases nobles.  

Murió en Paris el  28 de mayo de 

1912, a la edad de 74 años. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de lecogita en su honor. 

LEICHT.  Wayne Carroll (1939 -) 
Estadounidense. Mineralogista, 

Fisico,  Dealer y científico. 

Nació en Washington, Missouri el 22 

de enero de 1939, hijo de Oliva 

Schlesinger (1914-1996) y Glenn Earl 

Leicht (1911-1984), un trabajador 

Lockheed Aircraft.   

Wayne se trasladó con su familia a 

California cuando él estaba en la 

escuela primaria, y fue estudiando 

tercer grado cuando Ruth Kirkby del 

cercano Mountans Jarupa Nature 

Center fue a su clase para mostrar los 

minerales.  La chispa se encendió y 

nunca ha salido.  Cuando el estudiante 

de tercer grado se ausentaba a 

menudo de la clase, era para  conocer 

y estudiar la ladera de pegmatita 

situada detrás de la escuela y en 

donde recogía  granates.  

El abuelo Wayne tenía una cabaña en 

el país del oro de California, y Wayne 

pasó todos los veranos cuando era un 

niño bateando pues allí había el oro.  

Era la historia de la fiebre del oro de 

California y el mismo oro se 

convertiría en la pasión de su vida.  

 Durante sus primeros años, Wayne 

era un miembro de Delvers Gem and 

Mineral Society y de  the Searchers 

Mineral Society.  Construyó su propia 

máquina de facetado a los 14 años, 

pero se dia cuenta de que las piedras 

pulidas no tenía el mismo atractivo 

que los especímenes naturales.  

Después de graduarse de la escuela 

secundaria se fue a estudiar en 

Cerritos College, luego a la 

Universidad de California en Long 

Beach, donde se graduó con una 

licenciatura en ciencias de la tierra.  

Pronto consiguió un trabajo con 

Aeronutronics (una división de Ford 

Motor Company).  

 El servicio militar le llamó,, y Wayne 

sirvió  como un oficial en el Servicio 

de Inteligencia del Ejército de los 

EEUU, con sede en Baltimore, 

Maryland.  Fue allí donde conoció a 

su esposa Dona, contrayendo 

matrimonio en 1964.  Mientras en 

Baltimore asistió a la Universidad 

Johns Hopkins para estudiar física.  

También fue en Baltimore donde 

conocieron Paul E. Desautels en la 

Conferencia Anual de Baltimore 

micromount.   

En 1967 dejó la investigación para 

ocuparse de Kristalle a tiempo 

completo, junto con Dona, a 

instancias de su amigo y mentor Paul 

Desautels del Instituto Smithsoniano 
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Wayne y Dona eran miembros de la 

Sociedad de Minerales y Baltimore 

fueron presidentes de conferencias en 

varias ocasiones.  Fue con Paul 

Desautels, Neal Yedlin, Lou y Paul 

Perloff y Hilda Seel, cuando Wayne 

realmente comenzó a profundizar en 

la mineralogía.  Las amistades con 

personas notables continuó hasta su 

muerte.  Mientras que en la costa este 

de Wayne y doña recogido en 

minerales como muchas localidades 

que pudieron, desde Florida hasta 

Maine.  

 Al volver a su trabajo en el Newport 

Beach, California oficinas de 

Aeronutronics, Wayne trabajó en la 

investigación en física de baja 

temperatura y también actuó como 

enlace para las agencias detective 

super-secretas en Washington, DC, ya 

que fue uno de los pocos empleados 

para mantener un autorización de alto 

secreto.  Mientras que con 

Aeronutronics desarrolló sistemas 

patentados que están todavía en uso 

por las agencias identificadas.  

 Wayne se unió a la Sociedad 

Mineralógica de California del Sur y 

fue presidente por tres años la 

sociedad tuvo su mayor número de 

miembros, con pie-cuarto-solamente 

en las reuniones.  Él fue capaz de 

persuadir a la gente como Paul 

Desautels, Frondel Clifford, Bariand 

Pierre, Petersen Ole, Peter Embrey, 

Sinkankas Juan y la mayoría de los 

mineralogistas prominentes de la 

época para dar conferencias.  

Recolección de campo fue una parte 

importante de MSSC y cada fin de 

semana y vacaciones marchaba al 

campo.  Wayne tuvo un interés 

particular en la mina Grandview en el 

Gran Cañón, realizando más de 15 

viajes a la localidad, era instrumental 

en traer dos nuevos minerales a la luz, 

más tarde describió como parnauite y 

grandviewite, su  recolección de 

campo no se limita a los EE.UU. - 

Wayne. y doña han estado en Brasil, 

Colombia, Venezuela, Portugal, 

Tailandia, Ceilán, África, China y 

Cuba. 

Paul Desautels invitó a Wayne  a 

reunirse con él en un viaje alrededor 

del mundo para presentarlo a los 

museos y coleccionistas y darle ese 

"empujón" para convertirse en un 

distribuidor.  Wayne decidió en 1971 

hacer con los minerales su medio de 

vida, se crea la concesión mineral 

Kristalle en Laguna Beach, 

California, donde ha estado desde 

entonces. Kristalle comenzó con la 

compra de la colección de Ernest 

Chapman y se fue a comprar más de 

175 colecciones y contando!  Con la 

compra de la famosa colección Crespi 

oro, Kristalle comenzó a 

especializarse en las muestras de oro 

y todavía lo hace.  Trabajando en 

conjunto con los dueños de la mina de 

oro Eagle Nest,  ha traído (y sigue 

trayendo) una gran cantidad de bellos 

especímenes al mercado.  Wayne ha 

publicado numerosos artículos sobre 

el oro de California y ha impartido 

conferencias y apariciones en 

televisión en todo el mundo. 

 Wayne es una de las colecciones 

privadas más importantes de libros 

antiguos sobre mineralogía, 

exploración occidental y la fiebre del 

oro.  Su biblioteca es considerado uno 

de los mejores en el mundo, que 

suman más de 6.500 volúmenes, y 

que incluye primeras ediciones, 

mapas, cartas y memorias, así como 

una amplia biblioteca sobre los 

primeros trabajos en mineralogía, 

exploración del oeste, gemología e 

historia de Arizona que perteneció al 

fallecido Bideaux Richard .  Wayne 

mantiene una pequeña colección 

personal de minerales, con especial 

énfasis en los elementos nativos.  Él y 

doña También recogemos temprano 

arte California.  Ellos viven en 

Laguna Beach, California. 



Wayne ha estado en la escena 

coleccionismo de minerales duranter 

más de 60 años, y ha sido un 

distribuidor mineral desde 1971. 

 Dona Leicht, esposa de Wayne,  es la 

persona que está detrás de Kristalle y 

de la empresa conjunta de Kristalle y 

Crystal Classics. Pasa su tiempo 

controlando los aspectos comerciales 

de la empresa, organizando 

exposiciones en las ferias de 

minerales y también los numerosos 

viajes de Wayne y de Ian. Con su 

elegancia y estilo para la decoración 

ha sabido crear una hermosa galería y 

la magnífica ambientación de 

nuestros puestos en las ferias de 

minerales. Kristalle también es 

conocido por las exposiciones que ha 

llevado a cabo en los últimos años, el 

punto álgido en más de una feria, y 

todo gracias a Dona. 

LEÓ SZILÁRD (1898-1964). 

Hungaro de origen judio,  

nacionalizado estadounidense.  Fisico 

y biologo. 

Nació el 11 de febrero de 1898 en 

Budapest, hijo de Luis Spitz, 

ingeniero civil y de  Tekla Vidor, 

tuvo  dos hermanos más pequeños, 

Béla, nacido en 1900, y Rozsi (Rose), 

nacida en 1901. 

El apellido Spitz de origen alemán fue 

cambiado por el húngaro " Szilard ",  

nombre que significa" sólido ". 

De 1908 a 1916 asistió a Reáliskola 

escuela secundaria en su ciudad natal. 

Mostrando un temprano interés en la 

física y un dominio de las 

matemáticas, en 1916 obtuvo el 

Premio Eötvös, premio nacional para 

los destacados en matemáticas. 

En la I Guerra Mundial , el 22 de 

enero de 1916, recibió la notificación 

de su reclutamiento en el  5º 

Regimiento Fortress,  a pesar de ello  

pudo continuar sus estudios. Se 

inscribió como estudiante de 

ingeniería en la Palatine Joseph 

University of Technology , 

incorporandose en septiembre de 

1916. Al año siguiente se unió al 

Ejército austrohúngaro al 4º 

Regimiento de Artilleria de Montaña, 

pero inmediatamente fue enviado a 

Budapest como candidato oficial.  En 

mayo de 1918 se reincorporó a su 

regimiento, pero en septiembre y  

antes de ser enviado al frente, cayó 

enfermo con la gripe española y tuvo 

que ser hopitalizado. 

Más tarde se le informó que su 

regimiento había sido casi aniquilado 

en la batalla, por lo que la enfermedad 

probablemente salvó su vida., fue 

licenciado con honores en noviembre 

de 1918, después del final de la 

guerra.  

En enero de 1919, Szilard reanudó sus 

estudios de ingeniería, pero Hungría 

se encontraba en una situación 

política en la Republica Húngara con 

el movimiento revolucionario del 

comunita Bela Kun . Szilard y su 

hermano Béla fundaron su propio 

grupo político, la Asociación Húngara 

de Estudiantes Socialistas, con una 

plataforma basada en un esquema de 

Szilard para la reforma de la 

tributación. Estaba convencido de que 

el socialismo era la respuesta a los 

problemas de la posguerra de 

Hungría, pero no la del Partido 

Socialista Húngaro de Kun, que tenía 

estrechos vínculos con la URSS. 

Cuando el gobierno de Kun se 

tambaleó, los hermanos cambiaron 

oficialmente su religión de "israelita 

"a" calvinista", pero cuando 

intentaron volver a inscribirse en lo 

que ahora era la Universidad de 

Tecnología de Budapest, se les 

impidió hacerlo por estudiantes 

nacionalistas porque eran Judios.  

Convencido de que no había futuro 

para él en Hungría, Szilard se fue a 

Berlin  el 25-XII-19, a través de 

Austria, alli se matriculó en la y se 

inscribió en la Universidad Técnica 

de Berlín . Szilard se canso de la 
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ingeniería, y se cambio a la Fisica. 

Esta ciencia no se impartia en la 

Universidad Técnica de Berlín, por lo 

que se trasladó a Universidad William 

Frederick, donde asistió a 

conferencias impartidas por  Albert 

Einstein, James Franck, Max von 

Laue y Max Planck.  Su tesis de 

doctorado sobre termodinamica 

"Über die thermodynamischen 

Schwankungserscheinungen"  fue 

elogiada por Einstein, ganó los 

máximos honores en 1922.  

Szilard fue designado como asistente 

de von Laue en el Instituto de Física 

Teórica en 1924. En 1927 terminó su 

habilitación y pasó a ser Profesor 

privado de física. En su conferencia 

de habilitación, produjo un segundo 

documento sobre el demonio de 

Maxwell, Über die 

Entropieverminderung in einem 

thermodynamischen Sistema bei 

Eingriffen intelligenter Wesen, que en 

realidad había sido escrito poco 

después de el primero. Esto introdujo 

el experimento mental que ahora se 

llama el  motor de Szilard y se hizo 

importante en la historia de los 

intentos de comprender el demonio de 

Maxwell. El papel es también la 

primera ecuación de la entropía 

negativa y la información. Como tal, 

se estableció Szilard como uno de los 

fundadores de la teoría de la 

información, pero no se publicó hasta 

1929, y no persiguió más a fondo.  

 Fue probablemente el primer 

científico que pensó seriamente en 

construir bombas atómicas. (Había 

leído el relato de ficción "bombas 

atómicas" dentro de la novela de 

ciencia-ficción de H. G. Wells The 

World Set Free). Pensó en la 

posibilidad de una reacción nuclear en 

cadena el 12 de septiembre de 1933 

mientras esperaba para cruzar la calle 

en la Avenida de Southampton en 

Bloomsbury. Según se dice, Szilárd 

tuvo esta idea como consecuencia de 

su enfado por la negativa de Ernest 

Rutherford a hablar sobre la energía 

nuclear. Szilárd también fue el 

copropietario, junto a Enrico Fermi, 

de la patente sobre el reactor nuclear 

(U.S. Patent 2708656). 

Era conocido por sus colegas como 

un pensador excéntrico, de 

pensamiento rápido, "tan bueno y 

cariñoso que asusta a la gente" con 

declaraciones extrañas y 

aparentemente incongruentes, pero 

sumamente perspicaces. 

Tenía una gran capacidad para 

predecir acontecimientos políticos. Se 

cree que de joven predijo la Primera 

Guerra Mundial, varios años antes de 

que comenzara. Cuando apareció el 

partido nazi, avisó de que un día 

controlaría Europa. En 1934, detalló 

los incidentes de la Segunda Guerra 

Mundial, lo cual le hizo adoptar la 

costumbre de residir exclusivamente 

en hoteles, con una maleta preparada 

siempre a mano. 

Szilárd huyó a Londres en 1933 para 

evitar la persecución nazi. En 

Londres, leyó un artículo escrito por 

Rutherford en The Times, después de 

lo cual concibió la idea de una 

reacción nuclear en cadena. Durante 

el año siguiente, pidió una patente 

sobre la reacción nuclear en cadena. 

Primero intentó crear esta reacción en 

cadena mediante berilio e indio, pero 

no consiguió la reacción que 

esperaba. En 1936, cedió la patente de 

reacción en cadena al Almirantazgo 

Británico para asegurar el secreto de 

la patente (UK Patent 630726). 

En 1938, aceptó una oferta para 

dirigir la investigación en la 

Universidad de Columbia en 

Manhattan, y se trasladó a Nueva 

York. Allí trabajó junto al premio 

Nobel Enrico Fermi. Después de 

estudiar la fisión en 1939, concluyó 

que el uranio sería el elemento capaz 

de producir la reacción en cadena. 
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Szilárd contribuyó decisivamente al 

desarrollo del Proyecto Manhattan. 

Envió una carta confidencial a 

Franklin D. Roosevelt explicando esta 

posibilidad, y animando al desarrollo 

de este programa, y obtuvo el apoyo 

de Albert Einstein en agosto de 1939. 

Más tarde, se trasladó a la 

Universidad de Chicago para seguir 

trabajando en el desarrollo de la 

bomba. Allí, con Fermi, colaboró en 

la construcción del primer "reactor 

neutrónico", una pila de uranio y 

grafito con la cual se obtuvo la 

primera reacción nuclear autónoma en 

cadena en 1942. 

Como la guerra continuaba, Szilárd 

estaba cada vez más molesto a causa 

de que estaba siendo forzado a ceder 

la dirección de sus experimentos 

científicos a los militares, y se 

enfrentó en numerosas ocasiones con 

el general Leslie Groves, el jefe 

militar del Proyecto Manhattan. Su 

resentimiento hacia el gobierno 

estadounidense se incrementó debido 

a su intento fallido de evitar el empleo 

de la bomba atómica en la guerra. 

Superviviente del "naufragio" de 

Hungría después de la Primera Guerra 

Mundial, habiendo sufrido todo tipo 

de opresiones, Szilárd sentía pasión 

por la preservación de la vida humana 

y la libertad, sobre todo la de 

comunicar ideas. Esperaba que el 

gobierno estadounidense, que antes de 

la guerra se oponía al bombardeo de 

civiles, no usara la bomba, puesto que 

el único objetivo posible de un arma 

de esta magnitud es precisamente 

matar civiles. Esperaba que la mera 

amenaza de la bomba forzaría a 

Alemania o Japón a rendirse. Más que 

amenazar al Eje con la bomba, Harry 

Truman decidió simplemente usarla, a 

pesar de las protestas de Szilárd y 

muchos otros científicos del proyecto, 

causando la muerte de 

aproximadamente 300.000 civiles 

japoneses y destruyendo totalmente 

Hiroshima y parcialmente Nagasaki. 

En 1943, se nacionalizó como 

ciudadano de los Estados Unidos. 

En 1947, se pasó de la física a la 

biología molecular, trabajando 

extensamente con Aaron Novick. 

Pasó sus últimos años en el Salk 

Institute en San Diego.  

murió el 30 de mayo de 1964 en La 

Jolla, California. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de leoszilárdita en su honor. 

LEONARDSEN. Erik. (1.934-). 
Danés. Mineralogista.  

Trabajó en el Laboratorio de 

Difracción del Instituto Geológico de 

la Universidad de Copenhague, 

Dinamarca. 

 Descubridor del mineral que lleva su 

nombre, "leonardsenita". 

LEUCHTEMBERG, Maximiliano 

Eugenio José Napoleón 

Beauharnais , Duque de (1817-

1852). Alemán. Nació en Múnich el 1 

de noviembre de 1817 y fue el 

segundo hijo varón de Eugenio de 

Beauharnais y de Augusta de Baviera. 

Sus abuelos paternos eran el vizconde 

Alexandre de Beauharnais y su esposa 

Josefina, que tras quedar viuda 

contrajó matrimonio con Napoleón 

Bonaparte, el cual no tenía hijos 

propios y adoptó a Eugenio el 12 de 

enero de 1806, sin otorgarle ningún 

derecho de sucesión. Sus abuelos 

maternos eran el rey Maximiliano I de 

Baviera y su esposa Augusta, hija de 

Jorge Guillermo, el hijo más joven del 

landgrave Luis VIII de Hesse-

Darmstadt. Sus hermanos fueron: 

Augusto casado con la reina María II 

de Portugal, Amelia casada con el 

emperador Pedro I de Brasil, Josefina 

casada con el rey Óscar I de Suecia, 

Eugenia casada con el príncipe 

Federico Guillermo de Hohenzollern-

Hechingen y Théodolinde casada con 

el conde Guillermo de Würtemberg. 
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Maxilimilano I de Baviera nombró a 

Eugenio de Beauharnais duque de 

Leuchtenberg y príncipe de Eichstätt 

el 14 de noviembre de 1817, con el 

tratamiento de Alteza Real. 

Maximiliano ganó el título de 

príncipe de Leuchtenburg y se 

convirtió en el segundo en la línea de 

sucesión al ducado. Eugenio murió el 

21 de febrero de 1824 y Augusto, el 

hijo mayor, heredó el ducado. El 28 

de marzo de 1835, Augusto de 

Beauharnais, segundo duque de 

Leuchtenberg, falleció sin dejar 

descendencia. De esta manera 

Maximiliano se convirtió en el tercer 

duque de Leuchtenberg. 

El 2 de julio de 1839, Maximiliano se 

casó con la gran duquesa María 

Nikoláyevna Románova, en la capilla 

del Palacio de Invierno. María era la 

hija mayor de Nicolás I de Rusia y de 

Carlota de Prusia. La pareja fijó su 

residencia en Rusia. Nicolás I le 

concedió el tratamiento de Alteza 

Imperial.  

Maximiliano y María tuvieron siete 

hijos: Alejandra, fallecida a la edad de 

tres años; María, casada con 

Guillermo de Baden, hijo menor del 

gran duque Leopoldo de Baden; 

Nicolás, cuarto duque de 

Leuchtenberg, casado con Nadezhda 

Annenkova; Eugenia, casada con 

Alejandro de Oldenburg; Eugenio, 

quinto duque de Leuchtenberg, 

casado primero con Daria 

Opotchinina y después con Zinaida 

Skobeleva; Sergio, fallecido en la 

Guerra Ruso-Turca; y Jorge, sexto 

duque de Leuchtenberg, casado 

primero con Teresa Petrovna de 

Oldenburg y después con Anastasia 

de Montenegro.
7
 Su hija María fue la 

madre del príncipe Maximiliano de 

Baden, Canciller de Alemania durante 

la Primera Guerra Mundial.  

Maximiliano falleció en San 

Petersburgo el 1 de noviembre de 

1852. Después de su fallecimiento, a 

sus hijos se les otorgó el título de 

príncipes Romanovsky, con el 

tratamiento de Alteza Imperial, y 

fueron incluidos en la Casa Imperial 

de Rusia. 

El mineral leuchtembergita, recibe el 

nombre en su memoria. 

LEVERETT. Peter. Australiano. 

Químico y geólogo. 

1993 - Profesor de Química, de la 

University of Western Sydney (UWS).  

1989 - 1992 Fundación Decano y 

Profesor de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, UWS Nepean.  

1987 - 1988 Jefe Fundación de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología, 

Nepean CAE 

 1984 - 1986 Director de la Fundación 

del Centro de Ciencias Aplicadas, 

Nepean CAE.  

1975 - 1983 Profesor, Profesor 

Titular, Profesor Principal (Química), 

NSWIT (UTS).  

1973 - 1974 Profesor de Química, 

Caulfield Institute of Technology.  

1970 - 1972 Postdoctoral Fellow 

Enseñanza Superior (Química) de la 

Universidad de Monash. 

 1966 - 1969 Doctorado (Química) de 

la Universidad de Monash  

1962-1965 BSc (Hons) (Química y 

Geología), Universidad de Tasmania. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “leverettita” en su honor. 

LEYDET. Jean Claude (* 1961). 

Francés. Mineralogista aficionado de 

Brest (Francia). 

Un nuevo mineral descubierto por él, 

lleva el nombre de leydetita en su 

honor.  

LI PU (1911-1968). Chino. Geólogo, 

Mineralogista y Quimico.  

Estudió en la Universidad de 

Tsinghua, Departamento de Geología 

y Departamento de Geología y 

Geografía de la Universidad Asociada 

del Sudoeste, obteniendo en 1942 la 

licenciatura, la maestría en 1945 

Meteorología, y se fue a la 

universidad del departamento de 
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estudios de mineralogía roca 

Cambridge, en la decada de 1950 

después de regresar y obtener el 

Doctorado, trabajó en el Instituto de 

Geología y Geoquímica de la 

Academia China de Ciencias 

Instituto, es de los principales 

científicos de los depositos de 

minerales chinos. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de lipuita en su honor. 

LIBERTO.  Fantappié (1862-1933). 
Italiano, geólogo y naturalista. Nació 

en Pontassieve, y murió en Viterbo, 

1933. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de fantappieita, en su honor.  

LITOCHLEB. Jiri (1948-) 

Mineralogista checo. Jefe del 

Departamento de Mineralogía y 

Petrología del Museo de Historia 

Natural.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Litochlebita en su honor. 

LOW. Albert Peter (1861-1942). 
Canadiense, geólogo, explorador y 

atleta. Nació en Montreal, Quebec,  el 

24 de mayo de 1861. Sus 

exploraciones de 1893-1895 fueron 

importantes en la declaración de la 

soberanía de Canadá sobre el Ártico, 

y, finalmente, la definición de la 

frontera entre Quebec y Labrador. 

Asistió a La Universidad McGill, 

graduándose en 1882. Se trasladó a 

Ottawa, Ontario para trabajar como 

topógrafo y explorador del Servicio 

Geológico de Canadá. Fue reconocido 

por altos funcionarios por su 

excelente labor y le entregó una serie 

de trabajos científicos en el Norte. 

Aunque su carrera está salpicada de 

una destacada labor, es quizás más 

recordado como el comandante de 

una expedición de 1903-1904 para 

declarar la autoridad del territorio de 

Canadá sobre el Ártico, un viaje que 

resultó  un best-seller, El Crucero de 

la de Neptuno. En 1906 fue nombrado 

director del Servicio Geológico de 

Canadá. En 1907, se convirtió en el 

viceministro primero del 

Departamento de Minas. Se retiró del 

servicio en 1913.  

Low también fue un atleta y jugador, 

de hockey sobre hielo por dos equipos  

famosos, el McGill Hockey Club, 

considerado el primer club de hockey 

organizado en el mundo, y el Ottawa 

Club de Hockey. En 1883, jugó de 

portero para la victoria McGill 

Hockey Club en el Carnaval de 

Invierno 1883 de Montreal. El 

campeonato está considerado como el 

mejor de Canadá. Después de 

mudarse a Ottawa en 1883, fue 

miembro fundador del Club de 

Hockey Ottawa, formado en cuestión 

de semanas del torneo 1883. En 1884, 

regresaría al torneo de Montreal 

Carnaval de Invierno como portero de 

Ottawa.  Fue miembro del Club de 

Hockey Ottawa hasta 1889. 

Murió en Otawa el 9 de octubre de 

1942. 

En su honor se dio el nombre de 

“aplowita” a un nuevo mineral. 

LLOYD David.  David Lloyd y su 

mujer Audrey,  coleccionistas de 

minerales durante casi 40 años, con 

una de las mejores colecciones de 

minerales de ese país (tan rico en 

yacimientos y ejemplares clásicos), 

teniendo más horas de trabajo de 

campo recogiendo minerales que casi 

nadie.  

Él ha encontrado la presencia de 

varias minerales en el  Reino Unido, 

incluyendo una nueva especie 

mundial - Barstowite.  

Acogió a Ian Bruce cuando era un 

adolescente y le enseño todo sobre los 

minerales de Cornualles.  

Dave reunió una de las colecciones 

más importantes de minerales 

ingleses en las últimas décadas del 

siglo XX, y sus ejemplares de gran 

calidad siempre están presentes donde 

quiera que compremos colecciones. 
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Dave se especializa en la preparación 

mineral, lleva trabajando durante más 

de una década en este campo, y 

controla el laboratorio de Kristalle en 

Inglaterra, colaborando con Ian Bruce 

y los Leicht en su negocio de 

minerales. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “Davidlloydite”, en su honor. 

LUCCHESI.  Sergio (1958-2010).  

Italiano. Geólogo, Quimico, 

Mineralogista y Petrografo. 

Nació en Roma el 6 de agosto de 

1958. 

Toda su carrera la pasó, primero 

como estudiante y luego como 

profesor, en el antiguo Instituto de 

Mineralogía y Petrología, desde 1985, 

en el Departamento de Ciencias 

Tierra de la Universidad de Roma "La 

Sapienza". 

En 1981 se graduó con honores en 

Geologia en la Universidad de Roma 

"La Sapienza" con Thesis en 

Mineralogía. Fue profesor asistente en 

1983, profesor asociado en 1998, año 

en el que es  Licenciado en Geología, 

y posteriormente Catedrático de 

Mineralogía en 2004. 

Como parte de las actividades de la 

organización del Departamento de 

Ciencias de la Tierra se hizo 

responsable del Laboratorio de 

difracción de rayos X de cristal único. 

La investigación del Prof. Lucchesi 

ha producido excelentes resultados en 

el campo de la química de cristal y de 

la historia del crecimiento de ciertos 

minerales (por ejemplo, scapolite, 

berilo y axinite). 

Fué  miembro de la Junta de 

Departamento, la comisión de 

coordinación del CAD de Ciencias 

Geológicas, responsable Licenciado 

en Recursos Tierra Specilistica, 

representante de la Sección de 

Mineralogía y miembro varios 

comités del Departamento.  

Desde 1990 realizó proyectos de 

investigación científica financiados 

por el  Ministero dell'Università e 

della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica (MURST)  y el 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR).  

Sirvió en el Consejo Editorial de la 

Revista Mineralogía con funciones de 

"Editor  

Asistente. "También colaboró en 

diversas revistas nacionales e 

internacionales (Canadá 

mineralogista, Revista Europea de 

Mineralogía, Mineralógico Magazine, 

Revista Mineralogía).  

Recientes investigaciones realizadas 

fueron dirigidas principalmente a la 

relación entre la química y la ajuste 

estructural en la estructura de espinela 

de óxido múltiple y borosilicato 

(turmalina y axinita).  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "lucchesiita" en su honor. 

Entre sus obras como autor o co-

autor, tenemos: Interdependence 

between variations in chemical 

composition and structural distortions 

in a vanadium beryl; Optical 

Anomalies of Beryl Crystals.; Growth 

defects and growth marks in 

pegmatite beryls.; General and 

Specific Growth Marks in Pegmatite 

Beryls.; Crystal chemistry of non-

stoichiometric Mg-Al synthetic 

spinels.; Cation distribution in 

natural Zn-aluminate spinels.; 

Compositional variation of 

tourmaline in the granitic pegmatite 

dykes of the Cruzeiro Mine, Minas 

Gerais, Brazil.; Structural study of 

magnesioaxinite and its crystal-

chemical relations with the axinite-

group minerals.; Crystal chemistry of 

the dravite–chromdravite series.; 

Intersite distribution of Fe
2+

 and Mg 

in the spinel (sensu stricto)-hercynite 

series by single-crystal X-ray 

diffraction.;Structural relationships 

in (Mn1-xZnx)Mn2O4 (0 ≤ x ≤ 0.26): 

The “dragging effect” of the 

tetrahedron on the octahedron. ; 
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Crystal chemistry of the schorl-

dravite series. ;Behavior of cation 

vacancy in kenotetrahedral Cr-spinels 

from Albanian eastern belt ophiolites. 

;Site distribution of Fe
2+

 and Fe
3+

 in 

the axinite mineral group: New 

crystal-chemical formula. ; Crystal 

chemistry of the elbaite–schorl series. 

;-tourmaline crystals from island of 

Elba (Italy): Growth history and 

growth marks. ;Crystal chemical 

relationships in the tourmaline group: 

Structural constraints on chemical 

variability. ;Geothermometric study 

of Mg-rich spinels from the Somma-

Vesuvius volcanic complex (Naples, 

Italy).  
Murio el 20 de abril de 2.010. 

Ma Ying-Ting (1899-1979). Chino. 

Geólogo y Paleontólogo. Conocido 

por sus investigaciones sobre el 

crecimiento del coral, la geología 

económica,  glaciología y loess. 

Director  de la Sección Oceanográfica 

del Instituto Geográfico de China. 

Nació en 1899 en una familia de 

agricultores en el condado de Jin, 

provincia de Liaoning, China. Su 

familia se traslado en 1917 a Japón 

para que realizase estudios, realizando 

sus estudios en Tokio, interesándose 

por la historia natural. 

 Después de terminar sus estudios con 

un excelente expediente académico, 

Ma fue estudiante de  investigación 

en el Departamento de Geología de la 

Universidad Tohoku Imperial, Japón, 

y en 1929 comenzó como estudiante 

de doctorado de geología y 

paleontología en la Universidad  

japonesa bajo la tutela del profesor 

Hisakutsu Yabe. 

Como chino que era, el estar 

estudiando investigación, suponía un 

hándicap en un tiempo en que las 

relaciones entre Japón y China eran 

muy tensas, desembocando en la 

invasión japonesa a china (1937-

1945).  

Ma no habría podido continuar su 

investigación doctoral sin apoyo 

financiero de Ting  

Wen Jiang, secretario general de la 

Academia Sinica "Academia Central 

de Investigación". Ma también recibió 

el apoyo del Instituto Nacional de 

Investigación de Biología de la 

mencionada Academia, lo que le 

permitió llevar a cabo estudios de 

abril a septiembre de 1935, sobre la 

isla Pratas  (una pequeña isla del Mar 

del Sur de China y Hong Kong y el 

norte de Filipinas). En 1936, terminó 

su doctorado. 

Los problemas de Ma no solo fueron 

financieros, cuando decidió regresar a 

China, fue perseguido y casi 

capturado por la policía militar 

japonesa, con el pretexto de haberse 

apoderado de secretos científicos. 

Afortunadamente, sin embargo, 

debido a la intervención del profesor 

Yabe, pudo regresar a su casa.  

Después de su regreso a China, Ma 

trabajó como investigador del 

Servicio Geológico de China, y 

profesor de la Universidad Nacional. 

Después de 1939, trabajó en la 

Sección de Oceanografía, de la 

Institución geográfica de China. En 

1945, fue  

Enviado a la Universidad de Taipéi, 

antes llamada Universidad  Imperial 

de Japón, donde organizó el 

Departamento de Geología.  

De 1946 a 1950, Ma también 

desempeñó el cargo de  Director  del 

Instituto de Oceanografía de Taiwán.  

Murió de de cáncer de estómago el 15 

de septiembre de 1979. 

Un nuevo mineral. Recibió el nombre 

de Matyhita, en su honor. 

MACLURE. William James (1763-

1840). Escocés nacionalizado 

estadounidense. Geólogo, botánico, 

explorador y pedagogo. Nació el 27 

de octubre 1763 en Ayr, Escocia.  

Fue hijo de David McClure y de Ann 

Kennedy. Lo bautizaron James mas 
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luego lo cambiaría por William, así 

como la grafía del apellido. William,  

tuvo dos hermanos: Alexander y 

John, y tres hermanas: Helen, Anna y 

Margaret. La familia se instala en 

Glasgow y luego en Liverpool. 

El joven William comienza sus 

estudios en Ayr y se cree que no 

asistió a escuelas superiores. Muy 

temprano empieza a trabajar en un 

comercio adquiriendo una rápida 

fortuna como  comerciante de telas de 

exportación, retirándose a los 34 años 

para realizar estudios científicos. La 

fecha de su primer viaje se desconoce, 

aunque sus biógrafos aventuran los 

años 1778 y 1782. Desde 1782 es 

representante en Londres de la firma 

estadounidense Miller, Hart & Co. y 

puede, por consiguiente, viajar 

frecuentemente en Europa durante los 

siguientes quince años. Se instala en 

Filadelfia en 1796 y se nacionaliza 

estadounidense en Detroit ese mismo 

año. 

Será miembro de la American 

Philosophical Society en 1799. Ese 

año, parte a Europa y se instala en 

París, donde pasará los siguientes 

quince años. Descubre y adopta los 

principios y los métodos geológicos 

desarrollados por Abraham Gottlob 

Werner en 1749 o 1750-1851) 

algunos años más tarde. Durante su 

estancia europea, realiza numerosas 

excursiones geológicas y viaja por el 

continente. En 1803, será miembro de 

la Comisión de EE.UU. de la captura 

de navíos mercantes de EE.UU. por 

Francia durante el periodo 1797-1801. 

Durante un viaje por Suiza con 

Joseph Carrington Cabell (1778-

1856) en 1805, visita la Escuela de 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-

1827) en Yverdon-les-Bains. Esa 

visita lo convence y se interesa de tal 

método pedagógico, y Maclure envía 

a Francis Joseph Nicholas Neef 

(1770-1854) en 1806 y en 1809 

noticias de abrir la primera escuela 

inspirada en Pestalozzi en EE.UU. 

Al retornar a EE.UU en 1808, pasó 

cerca de un año y medio en realizar 

solo una inspección geológica del 

Mississippi. Atraviesa una vasta 

región del Maine y de Georgia. 

Publicó sus resultados con el título de 

Observations on the Geology on the 

United States, Explanatory of a 

Geological Map en 1809. Gracias a su 

obra atrae a los Estados Unidos a 

científicos como Gerhard Troost 

(1776-1850), Silvain Godon (v. 1769-

1840) y, un poco más tarde, Charles 

Alexandre Lesueur (1778-1846). 

Maclure retorna a Europa en 1809 

con el fin de escribir una memoria y 

de realizar una carta geológica de ese 

continente. Se convirtió en miembro 

de la Academy of Natural Sciences of 

Philadelphia en 1812. Además 

recogió colecciones de especímenes y 

las envió a escuelas y universidades 

de EE. UU. Deja Francia en el otoño 

de 1815 y viaja con C. A. Lesueur a 

Gran Bretaña y luego al Caribe. 

Retorna a EE.UU. en 1816, y hace 

una expedición a Delaware, 

Maryland, Pensilvania y el estado de 

Nueva York. C. A. Lesueur comenzó 

a reunir datos para hacer una 

colección de peces de América del 

Norte con apoyo de Maclure. Preside 

la Academia de Ciencias Naturales de 

Filadelfia de 1817 a 1840 y le donó 

numerosos libros y especímenes, así 

como también unos mil dólares por 

año. Publica una versión corregida y 

enriquecida de la Geología de 

EE.UU. en 1818. 

Maclure financia una expedición 

durante el invierno de 1817-1818 a 

las costas de Georgia y del este de la 

Florida. Sus compañeros de viaje son 

el artista y naturalista Titian Ramsay 

Peale (1799-1885), el ornitólogo 

George Ord (1781-1856) y el 

entomólogo Thomas Say (1787-

1834). Además subvenciona a T. Say 
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para sus estudios, y financia 

igualmente una expedición de 

Thomas Nuttall (1786-1859) a la 

cuenca del río Arkansas. 

Retorna a Europa y pasará dos años 

en Francia y en Italia. En 1820, va a 

Madrid por razones de salud. Y 

planea fundar una escuela de 

Agronomía en Alicante cuando con la 

Restauración absolutista en España 

tiene problemas con los realistas 

contrarrevolucionarios y le fuerzan a 

salir de España. En 1824-1825, viaja 

a Irlanda, Escocia e Inglaterra. Visita 

incluyendo las fábricas y las escuelas 

modelo de New Lanark dirigida por 

Robert Owen (1771-1858), y esa 

utopía industrial lo impresiona 

fuertemente a Maclure. 

Maclure vende su departamento de 

París y retorna a América. Sus amigos 

le animaron a unirse a ellos para 

formar un proyecto de comunidad 

socialista en New Harmony Indiana. 

Será más o menos responsable de 

programas educativos y científicos. 

Maclure tuvo destacadísimos 

profesores pestalozienses como 

Francis Joseph Nicholas Neef (1770-

1854), Marie Duclos Fretageot (1820-

1833), William S. Phiquepal 

d'Arusmont, Thomas Say, Charles 

Alexandre Lesueur, Gerhard Troost. 

Aunque el proyecto de Owen en un 

año quedó sin personal, los miembros 

del grupo más Maclure 

permanecieron en su lugar y siguieron 

trabajando a través del apoyo 

financiero de William Maclure. Una 

Escuela dedicada a la industria y 

dotada de editores, le publicaron 

obras importantes como varias 

planchas de American Ichthyology de 

1827 de Charles Alexandre Lesueur, 

algunos números de American 

Conchology de 1830-1838 de Thomas 

Say, y una reedición de North 

American Sylva de François André 

Michaux (1770-1855) (las planchas 

habían sido adquiridas por Maclure en 

Europa). 

Pero su salud no era buena, así que 

Maclure partió a México. Y comenzó 

una correspondencia, que le permitió 

supervisar sus proyectos tanto en 

Filadelfia como en New Harmony. 

Durante todo ese periodo, publica 

numerosos artículos en geología, 

economía, pedagogía, política. A 

pesar de que sigue el sistema de 

Abraham Gottlob Werner (1749 o 

1750-1817), no era ni partidario del 

catastrofismo, ni del neptunismo. 

Amos Eaton (1776-1842) dirá de él 

que fue excelente geólogo que 

conoció, a pesar de la heterogeneidad 

de su trabajo, William Maclure puede 

ser verdaderamente considerado como 

el padre de la geología de Estados 

Unidos. 

Murió el 23 de marzo de 1840 , San 

Ángel, México. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Maclurita en su honor, pero fue 

desacreditado en 1823 por Lardner 

Vanuxem como "augita". ( Maclurita 

también es un nombre dado a un fósil 

nautiloide en 1818 por Charles 

Alexandre Le Seur.). 

MAMBERTI. Marzio (1959 - ). 

Italiano. Coleccionista de minerales. 

Por su contribución a la comprensión 

de la mineralogía de Cerdeña, un 

nuevo mineral, recibió el nombre de 

mambertiita en su honor. 

MANECKI. Maciej  Polaco. 

Geólogo, Quimico y Mineralogista. 

Grados científicos   

 1985 - MSc. - AGH Facultad 

de Geología, Geofísica y 

Protección Ambiental 

(mineralogía aplicada)  

 1989 - MA - Universidad 

Jagellónica Facultad de 

Química (Química Inorgánica)  

 1999 - PhD - Departamento de 

Geología, La Universidad 

Estatal de Kent . Ohio . 
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EE.UU. (interacción de agua 

mineral)  

 2009 - Dr. Ing. - AGH 

Facultad de Geología, 

Geofísica y Ambiental 

Ochony.  

Sus trabajos y especialidades son: 

Geoquímica, mineralogía, protección 

del medio ambiente;. 

 Geocronología y termochronologia - 

que data de los episodios 

metamórficas utilizando el método de 

la U-Th-Pb monacytach y el método 

Ar-Ar en komplesach metamórfica 

Spitsbergen y las montañas de los 

Sudetes. 

 Geotermobarometría y la 

reconstrucción de las condiciones de 

metamorfismo de rocas metamórficas 

de Spitsbergen y los Sudetes. 

 Cristaloquímica plomo apatita: 

síntesis, características mineralógicas, 

definir el alcance del mecanismo de 

estabilidad termodinámica, el alcance 

y el papel de la sustitución isomórfica 

de arseniatos aniónicos y vanadatos 

de fosfatos en aplicaciones apatytach-

Pb en los procedimientos utilizados 

en la protección del medio ambiente.  

Los métodos de inmovilización in situ 

de la contaminación Pb en el agua del 

suelo y de los residuos utilizando 

fosfato: mecanismo de reacción, el 

papel de la piromorfita cristalización 

epitaxial, el efecto de la presencia de 

As, la aplicación de fertilizantes 

agrícolas, el papel de los 

microorganismos y sus productos 

metabólicos.  

Suelos jóvenes Geo-micro-biología en 

Spitsbergen: el papel de los 

microorganismos en el metabolismo 

de los minerales en la superficie y en 

los procesos de formación del suelo 

en las regiones polares que exponen a 

sí mismo de los glaciares en retirada 

debido al calentamiento global.  

El uso de técnicas modernas, de alta 

resolución de la microscopía de 

fuerza atómica mineralogía: AFM 

microscopía, SEM microscopía 

electrónica de barrido, microsonda 

electrónica.  

Desarrolla sus trabajos en la AGH 

University of Science and 

Technology (Polish Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica) Facultad de Geología, 

Geofísica y Protección Ambiental. De 

1986 - 1987 ejerció como Técnico; de  

1087 A 1999  como Asistente, 

pasando a Profesor Asistente hasta el 

2.010 y desde este año hasta la 

actualidad como Profesor Asociado. 

Honores: Le fue otorgado en 1997 - 

Premio de la Ciencia, del Instituto de 

Investigación de Recursos del Agua, 

Kent Estado Universidad y en 1991 el 

Premio del Rector para la actividad 

científica, declarado Miembro de la 

Sociedad mineralógica Polaca desde 

1999 y de la Mineralógica Society of 

América, desde1996. Un nuevo 

mineral, recibio el nombre de  

Maneckiita en su honor. 

MARIN. Yuriy B. (1939-). Ruso. 

Geólogo, mineralogista y petrólogo. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de yurmarinita en su honor. 

MARKHININ.  Evgeniy 

Konstantinovich (1926-).Ruso, 

Geólogo, Vulcanólogo.  Trabajo en el 

Instituto de Vulcanología de la 

Academia Rusa de Ciencias en 

Petropavlovsk-Kamchatski, Rusia.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de markhinita en reconocimiento a su 

contribución a la vulcanología. 

MARKL.  Gregor. (1971-). Alemán. 

Geólogo, Químico, Mineralogista y 

Petrólogo. 

Nacio 22 de de febrero de 1971 en 

Frankfurt, Alemania. 

Hijo de intelectuales, su padre es 

profesor de biología y presidente de la 

Sociedad Max Planck, y su madre era 

profesora de Biología y Química. 

Comenzo sus estudios en la escuela 

secundaria en 1990, desde 1991 hasta 

1994, estudio Fisica y Quimica, asi 
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como Mineralogia, Petrologia y 

Geoquimica en la Universidad de 

Friburgo. 

En 1994 se Diploma con la 

tesis:berilio y casiterita que soportan 

greisens del macizo de granitico de  

Triberg, Selva Negra. Hasta 1997 

continua como estudiante de 

doctorado en el Departamento de 

Mineralogía, Petrología y 

Geoquímica, bajo la tutela del Prof. 

Dr. Kurt Bucher de la Universidad de 

Friburgo. 

En 1997 consiguió su Doctorado con 

la Tesis doctoral: Petrología y 

geoquímica de rocas de la corteza 

media y profundas, las Islas Lofoten, 

Noruega. 

En los años siguientes ejerce como 

Asistente Científico en el 

Departamento de Mineralogía, 

Petrología y Geoquímica, siendo 

habilitado en Mineralogía, Petrología 

y Geoquímica de la Facultad de 

Geociencias de la Universidad de 

Friburgo, desde alli pasa a últimos de 

1999 como profesor de Petrología de 

las rocas magmáticas y metamórficas, 

en el Instituto de Geociencias de la 

Universidad de Tübingen. 

En el año 2004 es Vicepresidente de 

la Sociedad Alemana mineralógica y 

desde enero de 2005 hasta diciembre 

de 2006 ocupa la Presidencia de esa 

sociedad (DMG). en Julio de 2005 

trabaja como profesor de 

Petrología,en el Instituto de 

Geociencias de la Universidad de 

Tübingen. 

Ha recibido numeros premios y 

teconocimientos, tales como:  

 Premio Alfred Krupp von 

Bohlen  

 Miembro de la Academia de la 

Academia de Berlín-

Brandeburgo de Ciencias y 

Humanidades y la Leopoldina. 

 Miembro de la 

'Studienstiftung' 

 Científico visitante, Dept. de 

Geología y Geofísica (R. 

Frost), Laramie / Wyoming, 

EE.UU. 

 Científico visitante, Dept. de 

Geología (T. Foster), 

Universidad de Iowa, EE.UU. 

 Científico visitante, Dept. de 

la Tierra y Ciencias 

Planetarias (J. Ferry), la 

Universidad Johns Hopkins, 

EE.UU. 

 Científico visitante, Dept. 

Ciencias de la Tierra (B. 

Wood), Universidad de 

Bristol, Reino Unido. 

 Científico visitante, Escuela 

de Geografía y Ciencias de la 

Tierra (A. Finch), la 

Universidad de St. Andrews, 

Reino Unido. 

 Científico visitante, Dept. de 

Ciencias de la Tierra (B. 

Yardley, D. Banks), la 

Universidad de Leeds, Reino 

Unido. 

En su trabajo de campo, ha viajado a 

traves de Noruega (Islas Lofoten, 

Fongen-Hyllingen, Svartisen lámina 

de agua, Holsnøy, Sognefjord, 

Oslorift), la Antártida 95/96, Tierra de 

la Reina Maud, Ilimaussaq intrusión, 

sur de Groenlandia, Provincia Gardar, 

sur de Groenlandia,Provincia Gardar, 

sur de Groenlandia, Intrusión de 

Skaergaard, Este de Groenlandia, 

Complejo Motzfeld, sur de 

Groenlandia. 

Sus Líneas de investigación las 

resuminos en: 

 Petro génesis de las rocas 

alcalinas. 

 Halógena en la corteza 

continental. 

 Petrología de las rocas y 

granulíticas eclogíticos.     

 Geoquímica de yacimientos 

hidrotermales. 

 Entre sus obras tenemos:  

 Die Erde. (La Tierra).  



 Mineral und Gesteine: 

Eigenschaften - Bildung - 

Untersuchung.  

 Origin of Mafic and 

ultramafic cumulates from the 

Ditrău Alkaline Massif, 

Romania. 

 Formation and evolution of 

the Høgtuva beryllium 

deposit, Norway. 

 Mineralogy of the Laetolil 

Footprint Tuff: A comparison 

with possible volcanic 

.sources from the Crater 

Highlands and Gregory Rift. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Marklita, en su honor. 

MARSHALL Sussman.  

 Estadounidense. Mineralogista. 

Sussman cuenta con la inestimable 

ayuda de su esposa Charlotte, que le 

ayuda en sus trabajos de 

coleccionista. 

Tienen cuatro hijos: Sandra, Rachael, 

Rogie y Mark Sussman 

Especializado en los minerales de 

Sudáfrica y Namibia. 

Es uno de los principales 

coleccionistas de minerales de 

Tsumeb del mundo. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "Marshallsussmanita" en su honor. 

MATHESIUS. Johann  (1504-

1565). Alemán. Pastor luterano.  

Nació en Rochlitz el 24 de junio de 

1504, su padre era un consejero de 

Rochlitz.  

Ejerció como pastor protestante en el 

bohemio pueblo minero del norte de  

Jáchymov en la República Checa. Su 

Sarepta oder Bergpostill (1562) es 

una colección de sermones en los que 

se discute diversos aspectos de los 

metales, los minerales y la minería. 

Su descripción de la generación de 

mineral hizo hincapié en la "teoría gur 

', que surgió dentro de la literatura 

minera del siglo XVI y se convirtió en 

una gran influencia en los siglos XVII 

y XVIII. Los sermones contienen 

numerosas referencias bíblicas a la 

minería y la generación de mineral. 

Éstos no se corresponden 

directamente con las teorías 

generativas que describió, y su 

propósito parece haber sido fuente de 

inspiración y no didáctica. De esta 

manera, y mediante la presentación de 

la belleza y la utilidad de los 

minerales metálicos, como ejemplo de 

la providencia de Dios, Mathesius 

animó a su congregación de los 

mineros a tomar un interés en los 

aspectos más maravillosos de su 

trabajo. Su obra es significativa en el 

examen de las teorías minerales, 

identidades minerales y terminología, 

y como un ejemplo temprano de una 

perspectiva providencial que 

caracteriza muchas de las ideas 

geológicas de siglos posteriores. 

Fue el primer biógrafo de Lutero y 

uno de los más poderosos 

predicadores entre los reformadores 

del segundo periodo (1504-65).  

Estudió en Wittenberg, a la que 

agradecido consideró su hogar 

espiritual, considerándose siempre 

miembro de la iglesia y escuela en esa 

ciudad.  

En 1532 se convirtió en el séptimo 

rector de la escuela latina en 

Joachimsthal, la entonces nueva 

ciudad del noroeste de Bohemia que 

había ganado prosperidad por sus 

minas de plata y había adoptado el 

luteranismo.  

En 1540 Mathesius fue de nuevo a 

Wittenberg, donde fue compañero de 

mesa de Lutero, tomando notas de sus 

charlas de sobremesa.  

En 1542 fue ordenado por Lutero. En 

la iglesia en Joachimsthal trabajó 

durante casi un cuarto de siglo, 

primero como predicador y luego 

como pastor. Fue el más famoso 

predicador de ese lugar y de la 

Bohemia alemana, distinguiéndose 

por su saber y por su genial y 

espiritual elocuencia. Bajo él los 
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asuntos de la iglesia quedaron 

firmemente establecidos y protegidos 

contra los disturbios de dentro y de 

fuera. Mathesius se sintió tan 

fuertemente vinculado a su oficio y 

posición que rehusó todas las ofertas 

del exterior, incluyendo una 

invitación de la universidad de 

Leipzig. Contra su deseo fue a Praga 

(1546) junto con el magistrado y 

treinta delegados para defenderse ante 

el rey Fernando I por su actitud en la 

Guerra de Esmalcalda. Tras ese 

asunto siguieron algunos años de 

alivio, de obra fructífera, de actividad 

literaria y de intercambio beneficioso 

con otros colegas en la escuela y la 

iglesia, dentro y fuera. Pero 

problemas domésticos, nuevas 

agitaciones políticas, persecuciones 

religiosas y achaques físicos lo 

envejecieron prematuramente y lo 

llevaron a la tumba.  

Durante más de cien años 

permanecieron los resultados de su 

obra. La memoria del "ángel de la 

iglesia" en Joachimsthal, 

distorsionada por la furia de los 

jesuitas, quedó restaurada incluso por 

los católicos mediante una inscripción 

memorial. Sus sermones han 

circulado en numerosas ediciones y 

revisiones; algunos fueron traducidos 

a lenguas extranjeras. Mejor 

conocidas son dos colecciones de 

clases populares pero científicas, 

instructivas pero devocionales, 

pronunciadas en la época del 

carnaval, cuando se esperaba algo 

divertido. "Sarepta" tenía como 

intención explicar dichos, relatos y 

ejemplos de las Escrituras, a fin de 

que la gente de Joachimsthal pudiera 

tener su "libro-mina de homilías", al 

igual que los granjeros y viticultores 

tenían los suyos. En "Lutherhistorien" 

Mathesius demostró ser un pionero en 

el tipo de homilías para la Iglesia de 

la Reforma que la Iglesia católica 

había proporcionado en sus 

"sermones sobre los santos." 

Constituye la primera biografía 

auténtica de Lutero (Núremberg, 

1566). Ha servido para perpetuar la 

memoria a lo largo de los siglos, más 

que cualquier otra cosa, del 

predicador de Joachimsthal, y a pesar 

de deficiencias, inseguridades y 

errores es todavía fuente de 

información. En los sermones de 

Mathesius se combinan la seriedad y 

el humor, la exigencia y la ternura. 

Murió en Joachimsthal, Bohemia, el 7 

de octubre de 1565. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de matheusita, en su honor 

MATIJEVIC. Jacob Richard 

(1947-2012). Estadounidense. 

Científico, matemático e ingeniero 

jefe de sistemas de operación en 

superficie del proyecto Curiosity, 

Matijevic fue el ingeniero principal en 

todas las misiones anteriores de la 

NASA con vehículos exploradores de 

Marte: Sojourner, Spirit y 

Opportunity.  

Nació el 3 de noviembre de 1947 en 

Chicago, Illinois, hijo de Jacob y 

Helen (Nastav) Matijevic era el 

primero de  cuatro hermanos, 

Maryhelen de Chicago, Patricia de 

Loveland y Paul.  

Después de enseñar matemáticas en la 

Universidad de Kentucky y la 

Universidad del Sur de California, 

Jake se unió al Jet Propulsión 

Laboratory (JPL) en Pasadena en 

1981.  Su última asignación fue 

Engineering Ingeniero Jefe de 

Operaciones en el Laboratorio 

Científico de Marte del proyecto 

("Curiosity").   

Persona afable y voluntariosa, 

compañero y maestro, siempre 

dispuesto a echar una mano a quien se 

la solicitase. 

Jacob "Jake" Matijevic falleció a los 

64 años de edad, en su casa en Los 

Ángeles, CA el 20 de agosto de 2012, 

después de una batalla de por vida 

http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_universidades
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_jesuitas
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_catolicismo
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_biblia
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_homiletica
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_reforma


contra el asma y otras dolencias 

respiratorias superiores.    

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “matijevicita” en su honor. 

MAY. Wilfrid Reid "WOP"(1896-

1952). Canadiense. Piloto de 

aviación.  

Nació el 20 abril 1896 en Carberry, 

Manitoba , hijo de Alejandro un 

fabricante de carruajes y Elizabeth 

May. Su familia se trasladó a 

Edmonton en 1902, y aunque en el 

camino se quedaron con la familia y 

unos amigos, May tomó el apodo de " 

Wop "  en 1903, cuando su prima 

Mary Lumsden de dos años al tratar 

de decir su nombre de pila  Wilfrid, le 

salió Wop, y con ese nombre se 

quedó.  

En febrero de 1916, durante la 

Primera Guerra Mundial se alistó en 

la Canadian Army en donde ejerció 

como sargento instructor de artillería,  

la mayor parte de ese año, y en 1917 

fue enviado con su Batallón, al 202º 

batallón CEF (Sportsmen Edmonton) 

a Inglaterra , donde junto a su amigo 

Roy Brown se unió a la Royal Flying 

Corps, dimitiendo del ejército 

canadiense. Después del 

entrenamiento inicial en octubre en 

Londres, que fue trasladado a un 

escuadrón de entrenamiento de 

combate y se graduó en febrero de 

1918. 

El 9 de abril, el teniente de Wop fue 

trasladado al Nº 209 Escuadrón de la 

recién creada Fuerza Aérea Real (el 

escuadrón era una unidad de la Royal 

Naval Air Service al 1 de abril, 

cuando la Royal Air Force fue 

creada). La escuadra estaba al mando 

de otro canadiense, el ex amigo de la 

escuela Roy Brown , quien nunca 

había perdido un piloto. May pasó la 

mayor parte del mes de abril 

acostumbrándose a su Sopwith Camel  

El 20 de abril, entró por primera vez 

en combate aéreo. Durante la lucha un 

triplano Fokker  alemán se estrelló 

durante la breve pelea. 

Al día siguiente, 21 de abril el 209 

Escuadrón sale de nuevo de patrulla. 

Debido a su inexperiencia, Brown dio 

instrucciones a May de que se 

mantuviese al margen de las peleas y 

simplemente estuviera ojo avizor. 

Alrededor de las 10 horas el 

escuadrón atacó a un grupo de 

triplanos. Durante el combate aéreo, 

May hizo un círculo hacia arriba. Pero 

cuando vio a otro aeroplano haciendo 

lo mismo decidió lanzar un ataque. 

May persiguió al avión que huyó en 

medio de la pelea. Pero cuando sus 

ametralladoras se atascaron, 

rápidamente se lanzó fuera de 

combate. Sin que nadie supiera que el 

blanco que perseguía May era 

Wolfram von Richthofen , primo de 

Manfred von Richthofen , el "Barón 

Rojo". Wolfram también  habían 

recibido órdenes para situarse por 

encima de la pelea y observar, pues al 

igual que Wop también era un aviador 

novato. 

Al ver el “barón Rojo” que su primo 

era atacado,  empezó a perseguir a 

May cuando se retiraba de la pelea al 

atascarse la ametralladora. Roy 

Brown, que estaba volando por 

encima, también notó que el Barón 

Rojo se disponía para atacar May. 

Buscando la espalda, Brown 

interceptó el triplano rojo de von 

Richthofen. Señalando en su informe 

de combate: 

“21/4/18 Camel D3326 90 minutos. 

Comprometidos de 15 a 20 triplanos - 

afirmó uno. Uno azul. Muchos en mi 

cola,  de donde salió con triplano 

rojo que me persiguió hasta el suelo y 

sobre la línea en mi cola todo el 

tiempo,  tengo varias ráfagas en mí 

aparato, pero no me di cuenta. 

Cuando llegamos al otro lado de las 

líneas fue derribado por el capitán 

Brown. Lo vi estrellarse en el costado 

de la colina. Volvimos con el capitán 
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después nos enteramos de que el 

triplano (rojo) fue el famoso aviador 

alemán barón Richthofen, había 

muerto al estrellarse”. 

De hecho, el derribo del Barón Rojo 

es un tema de gran controversia.  

May, siguió volando con el 

Escuadrón 209 hasta el final de la 

guerra. Fue condecorado con la Cruz 

de Vuelo Distinguido en 1918. Wop 

pidió su cese y salió de la Royal Air 

Force el 8 de mayo 1919 con el rango 

de capitán. 

Después de regresar a Edmonton al 

final de la guerra, May y su hermano 

alquilaron un Curtiss JN-4 Jenny y 

fundaron la May Airplanes Ltd. , la 

apertura en Canadá del primer campo 

de aviación (o aeroport ) en un 

pastizal alquilado en el barrio 

conocido ahora como Mayfield. , se 

presentaron a varias funciones 

durante 1919, y ahora es considerada 

una de las primeras empresas 

barnstorming (acrobacia aérea) del 

mundo. 

En septiembre May Airplanes fue 

contratada por la Royal Canadian 

Mounted Police (RCMP) durante la 

cacería humana de John Larson, 

buscado por dos cargos de asesinato y 

un robo. May voló a la pequeña 

ciudad de Edson y Larson fue 

capturado poco después. Pronto se les 

unieron George Gorman 

convertiendose en la  May-Gorman 

Airplanes Ltd.  tomando la entrega de 

otra Jenny. 

Mayo y Gorman fueron contratados 

por Imperial Oil Limited para volar 

con dos Junkers aviones, equipados 

con esquís, desde Nueva York a 

Edmonton a principios de 1921. 

Imperial Oil planeaba volar estos 

aviones en los Territorios del 

Noroeste para dar servicio a sus 

desarrollos petroleros propuestos a lo 

largo del río Mackenzie, en lo que 

más tarde llegó a ser conocido como 

la Norman Wells . En marzo, Gorman 

y Fullerton Elmer voló con estos dos 

aeroplanos a través del paralelo 60 (el 

primer vuelo realizado en los 

Territorios del Noroeste) en el ártico 

canadiense sub demostrando que los 

aviones pueden operar en 

temperaturas bajo cero. Este fue el 

comienzo de la exploración aérea en 

las partes más lejanas de Canadá. 

En 1924, el negocio fracasó, y el 20 

de Noviembre de ese mismo año se 

casó con Violet "Vi" Aileen Bode en 

Edmonton, Alberta, Canadá. . Decidió 

conseguir un trabajo "real", uniéndose 

a Caja Registradora Nacional en 

Dayton, Ohio , donde fue para la 

formación. Mientras trabajaba en un 

torno fue golpeado en el ojo por un 

trozo de acero, y desde entonces hasta 

1938 fue quedándose lentamente 

ciego. Convencido de que el vuelo era 

realmente su vocación, fundó la  

Edmonton y Alberta del Norte Flying 

Club en 1927, y se convirtió en un 

instructor de vuelo. 

En diciembre de 1928 Bert Logan, un 

empleado de la Compañía de la Bahía 

Hudson fue enviado a Little River 

Red , Alberta, al llegar estando 

desempacando se sintió de repente 

muy enfermo. Su esposa, una 

enfermera, se dio cuenta de que tenía 

difteria , y en un esfuerzo desesperado 

empezó a inocularle en la ciudad 

antes que nadie se infectara 

gravemente. Basta con correr la voz 

de que la ayuda que se necesitaba era 

una aventura en sí misma, en el 

momento en que no había carreteras 

en el norte, y la estación más cercana 

de telégrafo estaba a kilómetros de 

distancia a través de un paisaje 

helado. El mensaje finalmente llegó a 

Edmonton, y el 1 de Enero se le 

preguntó si podía entregar el 

medicamento. Él se fue en un Avro 

Avian con otro miembro del club de 

vuelo, Vic Horner, al día siguiente, 

cerca del mediodía, aterrizó en un 

lago por la noche justo antes de las 4 
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pm, cuando se estaba anocheciendo. 

Repostaron  en el Peace River y 

siguió su vuelo, llegando a Fort 

Vermilion a las 3 pm. Un grupo 

acababa de llegar de Little Red River, 

siendo la medicina distribuida 

rápidamente. Tuvieron que parar en 

Peace River en el vuelo de retorno 

debido a daños en el motor por los 

combustibles de baja calidad,  no 

llegando de nuevo en Edmonton hasta 

el día 7. En este punto su vuelo se 

había dado a conocer a través de 

Canadá como "la carrera contra la 

muerte", el alcalde monto un circo 

mediático, que le esperaba al llegar a 

la ciudad. 

La noticia de este notable vuelo le 

ayudó a fundar una nueva empresa, 

Commercial Airways, para 

proporcionar servicio aéreo al norte 

de Canadá. La empresa ganó un 

contrato con el gobierno para el 

correo aéreo de los territorios del 

noroeste, un servicio que había sido 

iniciado por Punch Dickins rival 

Western Canadá Airways. Ambas 

compañías se convertirían en parte de 

la Canadian Pacific Air Lines. 

A principios de 1932 participó en otra 

cacería, esta vez persiguiendo a 

Albert Johnson , antes conocido como 

el Mad Trapper de River Rat .  

Durante el cumplimiento de una 

orden de búsqueda y captura en el río 

Rat, el agente de la Policía Montada 

King recibió un disparo de Johnson, 

desencadenando una larga 

persecución que se convirtió en 

noticia de primera plana en todo el 

continente. May fue contratado de 

nuevo para ver si podía encontrar a 

Johnson, que había desaparecido 

aparentemente. En 13 de febrero May 

resolvió el misterio cuando señaló un 

conjunto de huellas procedentes de 

fuera de las pistas de caribú en medio 

del río congelado. Johnson había 

estado siguiendo sus huellas para 

ocultar las suyas, pero tuvo que salir 

al camino para establecer el 

campamento por la noche. Siguiendo 

sendero en los próximos días la 

RCMP ( Real Policía Montada de 

Canadá) en una curva del río, el día 

17 encontraron de nuevo a  Johnson, 

incapaz de esquivar a la policía al ir 

sin sus raquetas. Se desató un tiroteo  

durante el cual murió Johnson y uno 

de los oficiales de la RCMP fue 

gravemente herido. May llegó justo 

después de la acción terminó, y 

aterrizó junto al oficial herido y lo 

llevó al médico en un vuelo de 125 

millas, se le atribuye haber salvado su 

vida. 

Estas acciones fueron posteriormente 

llevada al cine, en 1981 Charles 

Bronson rodó el clásico Caza muerte. 

Con el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial , se decidió que el Canadá se 

convertiría en el principal lugar de 

entrenamiento para los pilotos de la 

RAF de los países de la 

Commonwealth británica . El Plan de 

Formación Commonwealth británica 

Air era establecer bases aéreas en 

todo Canadá, y May se convirtió en el 

comandante de la No.2 Air Observer 

School en Edmonton, así como 

supervisor de todas las escuelas de los 

occidentales. 

Mientras esto ocurría,  Estados 

Unidos también estaba transportando 

a un gran número de aviones a la 

Unión Soviética , volando a través de 

Edmonton. Varios de ellos se 

estrellaron debido a problemas 

mecánicos, en cuyo caso no había 

forma de que un piloto herido saliera 

de "país de nuevo" cuando esto 

sucedía. La idea surgió formando 

equipos de paracaidistas que podrían 

caer en los sitios del  accidente para 

estabilizar las lesiones y empezar a 

mover a los pilotos. Varios equipos 

de rescate fueron creados durante la 

guerra, y para cuando terminó la 

misma el valor de estos equipos fue 

reconocido. No tardaron en volver a 
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organizar en su propio mando en el 

ejército canadiense. Search and 

Rescue .  Por su trabajo en la 

búsqueda y rescate a May se le 

adjudicó la Medal of Freedom , con  

Bronze Palm en 1947 Estados Unidos 

Medalla de la Libertad. 

A Wop adjudicó el Trans-Canadá 

(McKee) Trophy en 1929 y se 

convirtió en un oficial de la Orden del 

Imperio Británico en 1935. En mayo 

de 1974 fue declarado persona 

Histórico Nacional, y una placa para 

conmemorarle se instaló en 

Edmonton en 1978. May está 

inmortalizado en canciones de Tom 

Stompin 'Connors ("Wop mayo"), Los 

Gumboots ("Wop mayo"), y John 

Spearn ("Roy Brown y MayoWop"). 

También fue el tema de un 1979 

National Film Board of Canadá 

viñeta. 

El 6 de octubre de 2004, la NASA 

Mars Exploration Rover Opportunity 

encuentra una roca en la ladera sur del 

cráter Endurance en Marte . La roca 

de 1 metro (3,3 pies) se le dio el 

nombre Wopmay.  

Canadá tiene una característica 

geológica conocida como la Zona de 

Falla Wopmay , que se extiende al 

oeste de la bahía de Hudson a lo largo 

del río Wopmay , donde aparecieron 

las primeras montañas en la historia 

del mundo durante el Paleo 

proterozoico, aproximadamente dos 

millones de años. 

Su muerte se produjo el 21 de junio 

de 1952, estando de vacaciones con 

su hijo Denny. Murió de una 

apoplejía durante una excursión a la 

Cueva Timpanogos cerca American 

Fork, Utah . 

MEGAW. Helen Dick (1907-2002). 

Irlandesa. Mineralogista y 

cristalógrafa. Nacio en Dublín (44 

Northumberland Road)  el 1 de Junio 

de 1907. Fue uno de los siete hijos de 

Robert Dick Megaw un abogado 

(abogado del Rey y juez del Tribunal 

Superior de Irlanda del Norte) y 

político (MP para el Norte de 

Antrim), un tío era el Mayor General 

Sir John Wallace Megaw Dick, 

director del Servicio Médico Indio.  

De sus hermanos, un hermano, 

Thomas M Megaw, era un ingeniero 

que trabajó en la construcción del 

Mersey y Dartford túneles, central 

eléctrica de Battersea y la línea 

Victoria del metro de Londres.  Otro 

hermano, Sir John Megaw, siguió a su 

padre en la abogacía y se convirtió en 

un señor Justice de Apelación.  

Helen Dick Megaw fue una figura 

muy destacada en el ámbito de la 

mineralogía y cristalografía sobre 

todo, como investigadora, profesora y 

autora.  Una revista académica líder 

en su campo dijo que ella era "un 

conocido, y miembro muy respetado 

y notable de una de las disciplinas 

científicas más importantes del siglo 

20."  

  Helen fue educada en el Alexandra 

College de Dublín desde 1926 hasta 

1921, y Roedean School, Inglaterra, 

1.922-1.925.  Normalmente habría ido 

a Girton College, entonces la 

universidad de las mujeres en la 

Universidad de Cambridge, pero al 

parecer por razones economicas no 

pudo ser y en su lugar se matriculó en 

la Universidad de Queen, Belfast, 

aunque alli permaneció solamente un 

año, galardonada con una beca, 

efectivamente, marchó a Girton donde 

se graduó BA en 1930.  Durante los 

siguientes cuatro años ella era una 

estudiante de investigación bajo JD 

Bernal, científico británico destacado 

(aunque a través de su padre irlandés 

y nacido en Nenagh, County 

Tipperary), Bernal obtuvo y fue 

pionera entre otras distinciones en 

cristalografía de rayos X, y era un 

lugar fuerte personalidad, que animó 

a Helen a dedicarse a esta disciplina, 

lo que no era especialmente difícil, ya 

que ya había desarrollado un interés, 
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después de haber leído la obra de 

William Lawrence Bragg rayos X y 

estructura cristalina, investigación 

que le había llevado a ser elegido 

ganador del Premio Nobel en 1915.  

 Su investigación con Bernal le trajo 

un doctorado en Cambridge en 1934, 

una de sus especialidades científicas 

en primer lugar, la estructura de 

"pesado" y "normal" de hielo, le 

traería la distinción de tener una isla 

antártica que lleva su nombre.  En 

1934-1935 se encontraba en Viena 

con una beca de investigación Hertha 

Ayrton, estudiando con el profesor 

Hermann Francisco Marcos, el 

científico molecular que ocupó la 

cátedra de química en la universidad.  

En 1935 publicó un artículo en 

Proceedings of the Royal Society ", 

titulado" La función de hidrógeno de 

las fuerzas intermoleculares ", 

publicado conjuntamente con Bernal 

y la descripción de su trabajo en el 

enlace de hidrógeno en hidróxidos 

metálicos, el llamado modelo Bernal-

Megaw" ( para fijar la posición de 

hidrógeno en la capa de hidróxidos 

trioctaédrica) derivado de este 

artículo influyente.  

En 1935-1936 estaba investigando en 

el Laboratorio de Clarendon, Oxford, 

con el profesor Simon Francis.  

Seguidamente trabajó durante varios 

años como profesora de escuela, 

primero en la Escuela de Bedford 

High, luego en la escuela secundaria 

de Bradford Niñas. En 1943 trabajó 

para la Philips Lamps Ltd en 

Mitcham. Fue allí donde trabajaba en 

la estructura cristalina del titanato de 

bario, un material industrial 

importante: se trata de un material 

cerámico ferroeléctrico que se usa 

para hacer condensadores que se 

encuentran en artículos como 

máquinas de ultrasonido, cámaras 

infrarrojas, micrófonos y otros 

transductores. Como material se 

cristaliza en la estructura de la 

perovskita, y Megaw fue la primera 

en identificar esta, se hizo 

particularmente famosa por su 

experiencia en esta área. 

En 1945 se trasladó a Birkbeck 

College de Londres, donde tuvo la 

oportunidad de trabajar otra vez con 

Bernal, y al año siguiente obtuvo un 

puesto en el Laboratorio Cavendish 

de Cambridge, al mismo tiempo que 

era Fellow y director de estudios de la 

ciencia física de su antiguo colegio, 

Girton. Por otra parte, el entonces 

director del Laboratorio Cavendish no 

era otro que William Lawrence 

Bragg, quizás el más importante, 

también estaban trabajando en el 

Laboratorio Cavendish en ese 

momento: Francis Crick y James 

Watson, llevando a cabo su trabajo 

seminal sobre la estructura del ADN. 

Aunque ella tenía su propio camino al 

que atenerse, mineralogía y cristales 

inorgánicos. Por ejemplo, 

proporcionó sus propios diagramas de 

estructura cristalina en el Consejo de 

Diseño Industrial, que fueron 

utilizados en los diseños de los 

textiles, vidrio ventana, ceniceros, y 

hasta un juego de té utilizado en el 

Festival de Gran Bretaña en 1951. En 

1957 publicó su primer libro, 

Ferroelectricidad en cristales , un 

trabajo innovador que se convirtió en 

la disciplina de su "biblia" de acuerdo 

a un colega. 

Su supervisor en Cavendish fue 

William Henry Taylor, un experto 

líder (tal vez el principal) en 

feldespatos, grupo de minerales con 

una complicada estructura, pero 

constituyen la mayor parte de la 

corteza terrestre y la superficie de la 

luna. Con el apoyo de Taylor 

continuó sus trabajos, su contribución 

principal fue distinguir entre la celda 

unidad y los trastornos de celosía. En 

1973 llegó otro libro, estructuras de 

cristal: un enfoque de trabajo ", un 

texto que ilustra un enfoque único 



para describir la estructura de los 

cristales", según A.Mike Glazer, un 

cristalógrafo que estudió con ella, la 

describió: 

"... Una persona extraordinaria: 

formidable en algunos aspectos, pero 

también muy amable y paciente. 

Tenía un don especial. Una rara 

habilidad para ser capaz de visualizar 

en tres dimensiones, para que pudiera 

tener una estructura de cristal y darle 

vueltas en su mente y luego dibujarlo 

desde cualquier perspectiva. Durante 

los días antes de los gráficos por 

ordenador, se trataba de un truco muy 

útil, sobre todo para un cristalógrafo, 

que de alguna manera debe ser 

siempre capaz de apreciar la 

arquitectura tridimensional ". 

Sus honores académicos y 

profesionales incluyeron becas 

honoríficas, la Medalla de Roebling 

de la Sociedad Mineralógica de 

América y la primera mujer en recibir 

este, y dos doctorados Honoris 

Causa, uno de la Universidad de 

Cambridge, y otro de la Universidad 

de Queen, Belfast. Se retiró en 1972 y 

dividió su tiempo entre Cambridge, 

teniendo siempre en contacto con sus 

colegas y el progreso científico y 

Ballycastle, Condado de Antrim 

donde ella se dedicaba a una de sus 

principales pasiones no profesionales, 

la jardinería. Otras aficiones que 

habia desarrollado eran la fotografía 

(que había expuesto en el prestigioso 

Salón de Londres de fotografía ya en 

1943) y deportes de invierno. Por ser 

mujer en el mundo de la ciencia, ella 

comentó que rara vez ha 

experimentado cualquier tipo de 

discriminación en este aspecto. 

Murió en Ballycastle, Irlanda del 

Norte, el 26 de Febrero de 2002 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de megawita, en su honor. 

MEISSER. Nicolás.  Suizo. Geólogo, 

Químico y Mineralogista. 

Conservador en el Museo Cantonal de 

Geología de Lausana. 

Un nuevo mineral, la “Meisserita”, 

recibe el nombre en su honor.  
MENCHETTI. Silvio (1937–). 

Italiano. Geólogo, mineralogista, 

geoquímico y petrólogo. Nació en 

Siena en 1937.  

 Licenciado en Ciencias Geológicas 

en la Universidad de Florencia en 

1961.  Profesor Asistente de 

Mineralogía de la Universidad de Bari 

desde 1964 hasta 1971 y en la 

Universidad de Florencia desde 1971 

a 1980.  En la actualidad Catedrático 

de Mineralogía de la Universidad de 

Florencia.  Ex director del Instituto de 

Mineralogía, Petrología y 

Geoquímica (1978-1984), director del 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra (1989-1992), Presidente de la 

"Licenciatura" en Ciencias Naturales, 

Vice-Presidente de la Asociación 

Italiana de Cristalografía, 

Coordinador Nacional de un proyecto 

de investigación en MURST 

Mineralogía (1992-1995) y 

Coordinador del Doctorado en 

Mineralogía y Petrología.  En la 

actualidad miembro de la 

Subcomisión de la Asociación 

Mineralógica Internacional (IMA) 

para la nomenclatura mineral epidota.  

La actividad de investigación, se 

inició en la Universidad de Pavía y 

luego continuó en la Universidad de 

Bari y Florencia, llevó a la 

publicación de más de 80 trabajos en 

revistas internacionales.  Esta 

investigación se ocupaba 

principalmente de la mineralogía, 

cristalografía de rayos X y la química 

de cristal.  Al principio, el interés 

estaba en los boratos  y los sulfatos 

minerales (encontró y describió varias 

especies minerales nuevas).  En los 

últimos años el interés se centró en la 

química de cristal de roca que forman 

minerales con una atención especial a 

epidotas y piroxenos.  Resultados 



muy interesantes fueron obtenidos en 

el estudio de clinopiroxenos naturales 

y sintéticas con contenido ultra alto 

de potasio. Es la primera evidencia 

cristalográfica de la presencia de este 

catión en la estructura clinopiroxeno.  

Importantes resultados fueron 

también han obtenido del estudio de 

cristal-química de los minerales, 

especialmente epidotas piemontitas.   

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de menchettiita, en su honor.  

MELCHER. Geraldo Conrado. 
Brasileño. Ingeniero de Minas. 

Profesor de la Escuela Politécnica de 

São Paulo Brasil.  

Casado con Brigite Sallentien 

Fue  uno de los primeros en realizar el 

estudio de las rocas, donde se 

encontró el mineral. Melcherita 

recibiendo ese nombre en su honor.- 

MENDOZA Ávila. Heriberto 

(1924-). Mejicano. Geólogo.  Trabajó 

como  explorador de la  Phelps-

Dodge. 

Descubrió por primera vez la especie 

mendozavilita en Cumobabi, México, 

nombre que lleva en su honor. 

MENEZES Filho. Luiz Alberto 

Dias Menezes (1950-2014). 
Ingeniero de minas, mineralogista, 

gemólogo, distribuidor-vendedor y 

coleccionista de minerales e 

investigador en el campo de la 

mineralogia.  

Nació en Sao Paulo el 5 de octubre de 

1950, hijo de Luiz Alberto Dias 

Meneses y de Thereza Leonor 

Maglioni. Se crió en São Paulo, 

donde recibió sus estudios primarios. 

Desde muy joven, pues solo contaba 

con 10 años, ya coleccionaba 

minerales.  

Se graduó en 1973 en Ingeniería de 

Minas en la USP (Escuela Politécnica 

de la Universidad de  São Paulo).. 

 Fue el fundador de las Ciencias 

Campo Belo Club (1961),de la 

Asociación Brasileña de Mineralogía 

(1965), director de la Asociación 

Brasileña de Gemología y 

Mineralogía (1968-1973 y 1983-

1984); trabajó como ingeniero de 

minas en el Serrana SA Minería 

(1973-1988), donde habia ejercido 

como director desde 1985 hasta 1988. 

Fue presidente de los Amigos del 

Museo de Geociencias de la USP en 

el período 2002-2006 y responsable 

de la colección del Museo de 

Mineralogía del Centro Cultural Plaza 

de la Libertad, en Belo Horizonte.  

Considerado como un buen 

conocedor de los minerales de Brasíl 

y del  extranjero, Luiz participó en el 

descubrimiento de 8 de las 53 

especies minerales que se han descrito 

en  Brasil. 

Como comerciante de minerales 

fundo en Sao Paulo en mayo de 1985 

la Tókio Mineral Show 1997, 

trasladando el negocio em octubre de 

1992 a Belo Horizonte. Desde mayo 

de 1988, Luiz  se dedico em exclusiva 

a su empresa Luiz Menezes Minerals. 

Es considerado un gran conocedor de 

minerales, tanto en Brasil como en el 

extranjero.  

Participó en varias ferias de 

mineralogía en todo el mundo, que 

publica en su obra. 

Murió el 9 de Julio de 2014 

Un grupo de investigadores ponen en 

su honor el nombre de “menezesita” a 

un nuevo mineral descubierto en la 

Mina Jacupiranga, Cajati, Sao Paulo, 

Brasíl. 

MENZER. Georg (1897-1989). 
Alemán. Cristalógrafo, mineralogista 

físico y químico. Nació en Riga el 5 

de abril de 1897. En 1925 fue el 

primero en resolver la estructura 

cristalina del grupo granate.  

Antes de graduarse de la escuela 

secundaria fue internado y condenado 

a muerte por presunta traición, fue 

expulsado antes de la graduación de 

1918. Por lo tanto, pudo pasar el 

examen de matriculación en 1920 en 

Stettin (como externo).  



Después de estudiar física, química y 

mineralogía, recibió su doctorado en 

Berlín en 1930 en el Instituto de 

Mineralogía y Petrología. En 1927 

mientras trabaja en su tesis,  fue 

nombrado Director del Instituto 

alemán de investigación de piedras 

preciosas en la Universidad de Berlín; 

Conservó este cargo hasta 1937.  

Desde 1930, hasta 19337 fue asistente 

de investigación en la oficina 

principal Junto  A. Johnsen en el 

Instituto de Mineralogía y petrografía 

de la Universidad. Berlín. Ya en 1931 

hubo una habilitación de Mineralogía 

y Petrología. A partir de entonces, fue 

investigador asociado en el Instituto 

Max von Laue en el Instituto de 

Física Kaiser Guillermo en Berlín-

Dahlem. Nombrado en 1940 profesor 

adjunto de la Universidad. Berlín.  

Con el traslado del Instituto. marchó 

en septiembre de 1944 a Hechingen. 

En 1947, es habilitado en la 

Universidad. Tubinga. En 1949, pasa 

a ser  profesor de Cristalografía y 

Mineralogía de la Universidad. 

Múnich, al mismo tiempo, es director 

de la Colección Estatal mineralógica. 

En el otoño de 1963 fue emérito. 

 Sus áreas principales fueron el 

análisis estructural de los cristales, la 

teoría de la simetría cristalográfica y 

los problemas especiales de la física 

de cristal. Su trabajo científico más 

importante, el análisis estructural de 

granate y Eulitinas. Se encuentra 

entre el primer análisis estructural del 

reino mineral para tale silicatos. 

Durante el quinquenio 1940-45 fue 

con von Laue editor de la revista 

Kristallographie. Incluso después de 

la re-aparición de esta revista fue 

editor en 1954 y 1977. 

Entre sus obras tenemos: Die 

Kristallstruktur d. Granate;  

Kristallographie; Die Kristallstruktur 

v. Kryolithionit; Die Kristallstruktur 

v. Eulytin; Zwillingsnetze u. 

regelmäßige Verwachsungen d. 

dichtesten Kugelpackungen; Über d. 

Struktur dünner Nickel- u. 

Silberschichten; Die reziproken Gitter 

allg. Punktlagen d. 230 

Raumgruppen, ; Struktur u. Optik d. 

Agricolits, B4Si3O12; Symbole d. 

Gitterkomplexe; Über d. Ladung ideal 

begrenzter Ionenkristalle; Über d. 

Mehrdeutigkeit d. 

Kristallstrukturbestimmung, in: Zs. f. 

Naturforschung 4a.  

Murió en Gauting, cerca de Múnich, 

el 13 de octubre de 1989. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de menzerita en su honor. 

MICHELE.  Vincenzo (1936- ). 
Italiano, mineralogista. Conservador  

de la Sección de Mineralogía del 

Museo di Storia Naturale, Milán, 

Italia. 

 MITCHELL, Roger Howard 

(1941.). Canadiense, geologo, 

mineralogista. Es todo una autoridad 

en el mundo sobre la aparición y la 

génesis de las rocas alcalinas.  Su 

extenso trabajo sobre la mineralogía, 

petrología y geoquímica de 

kimberlitas ha confirmado el modelo 

genético estándar, que culminó en su 

libro definitivo sobre este importante 

grupo de rocas.  También ha trabajado 

extensamente en el carácter y el 

origen de lamproítas, dando lugar a 

un nuevo modelo de su génesis, y la 

publicación del libro definitivo sobre 

estas rocas.  Su obra está marcada por 

esa rara combinación de rigor y la 

imaginación, y lo ha establecido 

como el petrólogo líder en Canadá. 

Las áreas de interés científico son: 

kimberlitas, carbonatitas, perovskitas. 

1. Mineralogía y Petrología de 

kimberlita, las rocas alcalinas y 

carbonatitas:  

 Los estudios de la mineralogía y 

petrología de kimberlitas y rocas 

alcalinas se basan en investigaciones 

detalladas de la paragénesis y 

composición de los minerales 

principales y accesorios presentes con 



electrones retrodispersados imágenes 

y cuantitativa de energía dispersiva de 

rayos X, respectivamente.  El objetivo 

de estos estudios es comprender los 

orígenes y la evolución de los 

magmas de los padres a este grupo 

diverso de tipos de roca.  Un objetivo 

secundario es explicar el origen de los 

depósitos de diamantes y económica 

estratégica metales raros, como el 

circonio, niobio, tantalio y los 

elementos de tierras raras.  1. 

Cristalografía de óxidos y fluoruros - 

especialmente de los compuestos del 

grupo perovskita y holandita:  

 Métodos de polvo de rayos X y / o de 

difracción de neutrones se utilizan 

para estudiar la composición química 

del cristal de los óxidos naturales y 

sintéticos y fluoruros.  Las estructuras 

cristalinas se determinan a partir de 

estos datos de difracción por el 

método de refinamiento Rietveld.  El 

objetivo de estos estudios para 

comprender los controles 

cristaloquímica en la formación de los 

diversos tipos estructurales adoptadas 

por óxidos y fluoruros.  

Profesor emérito en el departamento 

de Geología de la Universidad de 

Lakehead, Thunder Bay, Ontario, 

Canadá, en reconocimiento a sus 

destacadas contribuciones a la 

mineralogía y petrología de rocas 

alcalinas.   

Recibió su B.Sc. (licenciatura de 

Ciencias) en la Universidad de 

Manchester, 1964; M.Sc. de 

Manchester, 1966; .el Doctorado de la 

Universidad de McMaster, 1969; y 

otro Doctorado en Ciencias en 1978 

de la Universidad de Manchester. 

Nombrado en 1994 Fellow de la 

Royal Society de Canadá. 

Entre sus numerosas obras se 

destacan: Kimberlites, Orangeites, 

and Related Rocks (Language of 

Science)¸; Petrology of Lamproites ; 

Kimberlites: Mineralogy, 

Geochemistry, and Petrology; 

Kimberlites, Orangeites, Lamproites, 

Melilitites, and Minettes: A 

Petrographic Atlas; Perovskites: 

Modern and Ancient, etc. 

Es miembro de las asociaciones 

profesionales siguientes: The 

Geochemical Society; Mineralogical 

Association of Canada (Past 

President) ; Mineralogical Society of 

America; Mineralogical Society of 

Great Britain and Ireland; Canadian 

Radiation Protection Society; 

International Organization Committee 

for Kimberlite Conferences 

(President); IUGS Subcommission on 

the nomenclature of Kimberlites, 

Lamproites and Lamprophyres; 

Associate Editor The Canadian 

Mineralogist, Lithos; Edited several 

volumes on Alkaline Rocks.  

Un nuevo mineral recibe el nombre 

de “rogermitchellita”, en su honor. 

MIYA. Michitoshi Hisashi  (1928-

1983). Japonés. Científico, Geólogo y 

mineralogista. 

Nació el 6 de febrero de 1028 en la 

Prefectura de Oita. 

Profesor del Departamento de 

geología, de la Universidad de 

Kyushu high School desde  1952. 

Recibió  orientación de Ingeniería 

minera en la Universidad de Kyushu. 

Matriculado en la escuela de 

postgrado de hasta marzo de 1957. 

Asignado como profesor asociado, 

Universidad de Ehime Artes y 

Ciencias en 1957 y promovido a la 

Facultad la Universidad de Ciencias 

en 1969. En abril de 1980, abandona a 

causa de caer enfermo.  

Obtuvo el Doctorado en ingeniería de 

la Universidad de Kyushu en 1962, 

con la tesis - minerales asociados con 

depósitos en Obi. 

Realizó el estudio de los depósitos 

metálicos en la región de Kyushu 

centrandose en el área de Obi, 

Prefectura de Oita, que basa en su 

tesis de graduación y presentando 

numerosos trabajos.  
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Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Miyahisaita en su honor. 

 MODRESKI. Peter J. – 

Estadounidense. Geólogo, químico y 

mineralogista. Ha trabajado como 

geoquímico del Servicio Geológico 

de EE.UU en Denver durante 28 años.   

Sus especialidades son la mineralogía 

de yacimientos minerales, piedras 

preciosas, y petrología ígnea.   Sus 

trabajos han incluido el estudio de las 

minas, cuevas, volcanes, y la 

geología, en Colorado, Nuevo 

México, Arizona, Utah, Idaho, 

Montana, Hawái, Polonia y Rusia.  Él 

es especialista en recursos geológicos 

del USGS para las piedras preciosas, 

así como abrasivos, berilio cuarzo, 

cesio y rubidio.  Pete es co-autor del 

libro, Minerals of Colorado, 

publicado en 1997. 

Peter trabaja actualmente para la US. 

Geological Survey, como responsable 

de la comunicación y difusión pública 

de educación, ha impartido numerosas 

conferencias, talleres, clases y 

excursiones para las escuelas, los 

maestros, los grupos profesionales y 

el público en general. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de modreskiita en su honor. 

MOHN. Gerhard (1959-). Alemán. 

Aficionado a la Mineralogia. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "mohnita" en su honor. 

MOMOI. Hitoshi (1930-2002).  

Japonés. Mineralogista. Fue profesor 

de la Universidad de Ehime. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de momoiita en su honor. 

MORENO RUIZ. Antonio (1796-

1852). Español. Químico y Doctor en 

Farmacia. 

Nació en Madrid en 1796. 

Estudió farmacia por influencia de 

Casimiro Gómez Ortega; adquirió una 

gran preparación en matemáticas, 

lógica, geognosia y zoología,  asistió 

a cursos de química en el Palacio 

Real, de botánica en el Real Jardín y 

de mineralogía en el Museo de 

Ciencias Naturales.  

Comenzó como ayudante del profesor 

Andrés Alcón Calduch y desde 1824 

fue catedrático de química y farmacia 

experimental en el Real Colegio de 

San Fernando.  

Desde 1830 fue boticario del Rey, 

desempeñó diversos cargos civiles, 

como consejero de Instrucción 

publica; de los consejos de Sanidad, 

de Agricultura, Industria y Comercio, 

etc. analizo mas de veinte manantiales 

de aguas minerales, las aguas de 

Riotinto y otras, por encargo de Pedro 

María Rubio para su obra Tratado de 

las Fuentes Minerales de España,  

también trabajó en la farmacia militar. 

Fue nombrado miembro de la antigua 

Academia de Ciencias Naturales de 

Madrid en 1847. 

Destaca por prestigiar la labor del 

científico en las altas esferas oficiales 

y por sus análisis de aguas, alimentos 

y minerales. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de  morenosita, en su honor, 

descubierto por Casares, en 1851. 

Murió en Madrid en 1852. 

MÖSSBAUER. Rudolf 

Ludwig (1929-2011). Alemán. 

Físico (especialista en física nuclear y 

atómica). Nació en Múnich, el 31 de 

enero de 1929,   hijo de Ludwig 

Mössbauer y de Erna,  de soltera 

Ernst. 

Estudió en la escuela secundaria  

“oberschule” en  Munich-Pasing hasta 

1948.  

Después de trabajar durante un año en 

laboratorios industriales, comenzó a 

estudiar física en la Universidad 

Técnica (Technische Hochschule) en 

Múnich en 1949 y en 1952 pasó sus 

exámenes de grado intermedio. 

Durante los años 1953 y 1954 

completó su tesis en el Laboratorio de 

Física Aplicada de la Universidad 

Técnica de Múnich, al mismo tiempo 



que trabaja como profesor asistente en 

el Instituto de Matemáticas.  

De 1955 a 1957 trabajó en su tesis 

para el doctorado y realizó una serie 

de investigaciones en el Instituto de 

Física del Instituto Max Planck para 

la Investigación Médica en 

Heidelberg, en el curso de la cual 

realizó la primera observación 

experimental del fenómeno de 

Absorción sin retroceso Resonancia 

Nuclear. 

En enero de 1958 recibió su título con 

el profesor Maier-Leibnitz en la 

Universidad Técnica de Múnich. Ese 

mismo año, de nuevo en el Instituto 

Max Planck en Heidelberg,  

proporcionó la evidencia 

experimental directa de la existencia 

de absorción sin retroceso resonancia 

nuclear. Para el año 1959 fue 

nombrado asistente científico en la 

Universidad Técnica de Múnich.  

 Aceptó una invitación del Instituto de 

Tecnología de California en 

Pasadena, EE.UU., en 1960, y allí 

continuó sus investigaciones sobre la 

absorción de rayos gamma, al 

principio como investigador y más 

tarde como Investigador Sénior. 

Fue nombrado profesor de física en el 

Instituto de Tecnología de California 

en 1961. A partir del año 1953 en 

adelante su principal obra fue dirigida 

hacia el estudio de la absorción de los 

rayos gamma en la materia, en 

particular el estudio de la absorción 

de resonancia nuclear. Esto llevó al 

descubrimiento de la emisión y 

absorción resonante de rayos X por 

núcleos sin pérdida de energía debida 

al retroceso nuclear y su 

interpretación teórica. 

Durante los últimos años estuvo 

investigando los problemas de la 

física nuclear y la física del estado 

sólido mediante la aplicación de 

métodos ya establecidos previamente.  

Su trabajo en el campo de la 

absorción sin retroceso Resonancia 

Nuclear se ha visto recompensado por 

los siguientes premios: Premio de la 

Corporación de Investigación de 

Nueva York (1960); Roentgen Premio 

de la Universidad de Giessen (1961);. 

Elliot Cresson Medalla Franklin 

Institute (1961); junto con Robert 

Hofstadter , Rudolf Mössbauer en 

1961 fue también galardonado con el 

Premio Nobel de Física. 

Estuvo  casado con Elisabeth, nacida 

Pritz, y fruto de esta unión fue su  

hija, Susi.  

Murió en Grünwald, Alemania, el 14 

de septiembre de 2011 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Mössbauerita  en su honor. 

MURASHKO. Mikhail N (1952-). y 

Zulfiya Murashko. Rusos. 

Mineralogistas  distribuidores de 

minerales. Nació el 18 de octubre de 

1952. 

Mikhail Murashko y su esposa 
Zulfiya Murashko fundaron la 
"Mineralogía sistemática" en 1992 en 

San Petersburgo. 
Es coautor del descubrimiento de una 

gran cantidad de nuevos minerales 

(principalmente de fumarolas y rocas 

pirometamorficas) - rudenkoita, 

avdoninita, grigorievita, starovaita, 

steklita, kaliochalcita, shulamitita, 

barioferrita, nabimusaita, harmunita, 

zadovita, aradita, fluormayenita, 

fluorkyuygemita, gurimita, negevita. 

Un nuevo fosfuro, la murashkoita, 

encontrado en la formación Hatrurim, 

recibe el nombre en su honor. 

NAPIONE Coconato. Carlo 

Antonio Maria di Galeani (1757-

1814). Italiano. Químico, 

mineralogista y militar. Nació Turín 

el 31 de octubre 1757, hijo de Carlo 

Giuseppe Amedeo Valeriano, conde 

de Cocconato y miembro del Senado 

de Piamonte, y Madgalena Maistre, 

noble mujer de la Provenza. 

 Siendo cadete militar estudió 

mineralogía en Turín y así comenzó 

su permanente interés sobre esta 



ciencia. Sobre 1780, fue enviado a la 

Academia de minas de Freiber para 

estudiar con Werner.  

A su regreso a Italia, se incorporó al 

servicio militar de su país, siendo 

destinado a Cerdeña, donde se 

convirtió en el principal inspector de 

las minas de esta isla,  antes de 

convertirse en director del laboratorio 

de metalurgia en la Escuela de 

Mineralogía en Turín, en 1795.  

Cuando en 1800 el ejército francés 

Piamonte tras la batalla de Marengo,  

conquistada por Napoleón, Napione, 

que había alcanzado el grado de 

coronel, emigró, aceptando un puesto 

de militar en Lisboa. Posteriormente 

paso a ser teniente general en el 

ejército colonial portugués.  

En 1807 acompañó al príncipe 

regente Juan VI de Portugal cuando 

se trasladó a Brasil , y fue ascendido a 

general de brigada, y se convirtió en 

Real Inspector del Ejército y de los 

talleres y laboratorios militares 

Compartió un interés pot la ciencia 

con José Bonifacio de Andrada 

acompañandole ese año en una 

exploración mineralógica por 

Extremadura y Beira, posteriormente 

tambien acompañaria a José 

Bonifacio y a su hermano Martin 

Francisco Ribeiro de Andrada en sus 

exploraciones mineralógicas por la 

provincia de Sao Paulo. Napione fue 

elegido miembro de la Academia de 

Ciencias de Turín.  . 

Fue el autor del primer tratado 

italiano de Mineralogía,  Elementos 

de Mineralogía exhibido en 

conformidad con las más recientes 

observaciones y descubrimientos, 

Impreso en Turín en 1797. En este 

trabajo se discute la caracteres 

externos, clasificación y descripción 

de los minerales de acuerdo con el 

sistema de Werner. 

Debido a que en ese momento ni los 

métodos químicos de análisis ni el 

cristalográfica física permitido 

identificar de manera segura un 

mineral, la Napione, después de 

Werner, ideado un sistema de 

clasificación basado en características 

"complejas" que describen en detalle 

las propiedades físicas tales como por 

ejemplo el color, el brillo, la 

transparencia, la cohesión, la fractura, 

dureza, densidad, conductividad 

térmica, configuraciones externas. 

Murió en Río de Janeiro 22 de junio 

1814. 

NASH. Barbara P. (1944-). 

Estadounidense. Geóloga.  

Profesora de Geología y Geofísica de 

la Universidad de Utah. 

En 1965 es BA en la Universidad de 

California de Berkeley, y en 1971 

obtiene su Doctorado en la misma 

universidad. 

Su campo de estudio se centra en la 

Vulcanología, Petrología Ígnea, 

Mineralogía, Geoquímica. 

Desde 1970, es Directora del 

Laboratorio de microsonda 

electrónica de la Universidad de Utah. 

Nash es conocida por sus estudios 

sobre el origen y la química de las 

rocas volcánicas y los decavanadatos. 

Entre sus muchas obras como autora 

o co-autora, tenemos:  

The Yellowstone hotspot in space and 

time: Evidence from silicic 

volcanism- 

Experimental constraints on rhyolite 

magma genesis, Yellowstone hotspot. 

Taking the Temperature of 

Supervolcanoes: Thermal Evolution 

of the Miocene Yellowstone Hotspot, 

etc, etc. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “nashita” en su honor. 

OBRADOVIC. Martin T. Chileno, 

Mineralogista. 

Descubridor del mineral que le honra 

con el nombre de obradovicita. 

OERSTED. Hans Christian (1777-

1851). Físico y químico danés. Nació 

el 14 de agosto de 1777  en el seno de 
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una familia modesta en Rudköbing, 

Dinamarca. 

Estudió Física y Farmacia en la 

Universidad de Copenhague. 

Terminados sus estudios, en 1794 fue 

nombrado adjunto de la Facultad de 

Medicina.  

Se interesó desde muy joven por la 

química y por la historia natural, pero 

también por la literatura. Influido por 

su padre, que era farmacéutico, 

comenzó los estudios de farmacia en 

1797. Tres años después, se licenció 

en Medicina. Sin embargo, su pasión 

por la química y en especial por las 

fuerzas electroquímicas permanecía 

intacta, unida a un interés creciente 

por la filosofía de la naturaleza 

desencadenaron todas sus reflexiones 

y explican en buena medida las 

razones por las que se interesó por los 

trabajos de M. Ritter sobre el 

galvanismo. Tras varios estudios de 

especialización fue nombrado, en 

1804, profesor de física en la 

Universidad de Copenhague. Sus 

trabajos principales de investigación 

estuvieron centrados en el 

electromagnetismo. 

En 1820 descubrió la relación entre la 

electricidad y el magnetismo en un 

experimento que llevó a cabo ante sus 

alumnos. Demostró empíricamente 

que un hilo conductor de corriente 

podía mover la aguja imantada de una 

brújula. Podía, pues, haber interacción 

entre las fuerzas eléctricas y las 

fuerzas magnéticas, lo que en aquella 

época resultó revolucionario. 

A Orsted no se le ocurrió ninguna 

explicación satisfactoria del 

fenómeno, y tampoco trató de 

representar el fenómeno 

matemáticamente. Sin embargo, 

publicó enseguida el resultado de sus 

experimentos en un pequeño artículo 

en latín titulado: Experimenta circa 

effectum conflictus electrici in acum 

magneticam. Sus escritos se 

tradujeron enseguida y tuvieron gran 

difusión en el seno de la comunidad 

científica europea. Los resultados 

fueron criticados con dureza. 

Ampère conoció los experimentos de 

Orsted en septiembre de 1820, lo que 

le sirvió para desarrollar poco más 

tarde la teoría que sería el punto de 

partida del electromagnetismo. 

Cuanto más se aceptaban las teorías 

de Ampère por parte de otros sabios, 

más se reconocía la autenticidad e 

intuición de Orsted, tanto en la 

comunidad científica como entre sus 

conciudadanos. 

Tras este descubrimiento, el sabio 

danés siguió contando con un 

prestigio y una fama que nunca 

menguaría hasta el momento de su 

muerte. En 1825 realizó una 

importante contribución a la química, 

al ser el primero en aislar y producir 

aluminio. La Royal Society le otorgó 

la medalla Copley en 1820.  

Murió en Copenhague el 9 de marzo 

de 1851. En su honor se dio el 

nombre de oerstedita a una variedad 

de zircón. 

NESTOLA. Fabricio /1972-) 

Italiano. Geólogo y mineralogista. 

Nació en Torino el 14 de diciembre 

de 1972. 

En 1999 obtiene la Maestría en 

Ciencias Geológicas en la 

Universidad de Turín (Italia), con una 

tesis centrada en la mineralogía y 

petrología de un meteorito 

achondritico (Hughes 009). 

En el periodo 2000-2003, el: 

Doctorado y un cargo en la 

Universidad de Módena y Reggio 

Emilia (Italia) en Mineralogía, 

Petrología y Cristalografía. El Ph.D. 

el trabajo estaba relacionado con la 

investigación de las transformaciones 

de fase en condiciones no ambientales 

en clinopiroxenos típicos de presiones 

y temperaturas del manto de la Tierra. 

2001: Ph.D. "La formación Marie 

Curie Fellowship" en Bayerisches 

Geoinstitut (Alemania) el de las 

http://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/biografias/medallacopley.htm


técnicas de alta presión in situ sobre 

los minerales.  

2003: Tres contratos a corto plazo de 

post-doc en Bayerisches Geoinstitut 

(Alemania) dentro del proyecto Sofía 

Kovalenskaja en la física de minerales 

clinopiroxenos.  

2004: "Alexander von Humboldt 

Research Fellowship" en Bayerisches 

Geoinstitut para un total de 20 meses 

(12 más 8 meses de renovación) de 

post-doc. La investigación se dedica a 

un proyecto de ámbito con el fin de 

investigar el efecto de la sustitución 

catiónica sobre las propiedades físicas 

de Na-clinopiroxenos.  

2005: "La posición de post-doc 

Asociado" al Instituto Politécnico de 

Virginia y Universidad Estatal 

(EE.UU.). Proyecto de la NSF en los 

mecanismos de compresión de 

plagioclasas y silicatos marco. 

2006-2010: Posición Permanente 

como Profesor Asistente en 

Mineralogía en la Universidad de 

Padua (Italia) (Departamento de 

Ciencias de la Tierra). Responsable 

del laboratorio de difracción de rayos 

X de cristal único en el Departamento 

de Ciencias de la Tierra. El 

laboratorio en el año 2008 fue 

totalmente reformado y equipado con 

tres celdas de yunque de diamante y 

un sistema para la determinación de la 

presión microRaman por la 

fluorescencia de rubí. Un nuevo 

difractometro de cristal único ha sido 

adquirida y totalmente dedicado a las 

mediciones de los parámetros de la 

celda unidad muy precisas con el fin 

de obtener datos de compresibilidad 

con un error muy limitado.  

2010: Profesor Asociado en 

Mineralogía en la Universidad de 

Padua (Departamento de Ciencias de 

la Tierra). 

2012 - A partir del Consejo Europeo 

de Investigación Grant 2012, DE 

IDEAS  

Título: "Las inclusiones en los 

diamantes: En la actualidad es 

Investigador Titular 

2013 - 2017 – Es el  secretario de la 

división de GMPV Unión Europea de 

Geociencias (subdivisión "Mineral 

Física"). 

La principal actividad de 

investigación desde el año 2001 se 

centra en la física de minerales. En 

detalle, el Prof. Nestola trabajó en la 

determinación de la capacidad de 

compresión y la expansión térmica de 

los minerales, con especial atención a 

sus implicaciones geológicas. 

Desarrolló habilidades especiales en 

el uso de la celda de diamante-yunque 

para alta presión de un solo cristal de 

difracción de rayos X y el estudio de 

las estructuras cristalinas minerales 

bajo condiciones extremas de presión. 

En 2009 el Prof. Nestola decidió 

aplicar el enfoque de la física de 

minerales para el estudio de las 

inclusiones que siguen atrapados en 

los diamantes naturales y esto 

permitió obtener un importante apoyo 

financiero por el Consejo Europeo de 

Investigación para investigar la 

presión de la formación de la pareja 

de diamantes-inclusión y la relaciones 

syngenesis / protogenesis entre 

inclusiones y anfitrión diamante. El 

proyecto financiado por el ERC 

permitido publicar obras importantes, 

entre las que el trabajo reciente 

publicado en la Naturaleza marzo de 

2014. 

Sus trabajos y estudios se centran en:  

1) La  mineralogía del diamante 

Investigación sobre el diamante y sus 

inclusiones minerales: Determinación 

de la presión de la formación de 

diamante usando el "método 

elástico"; determinación de 

syngenesis / protogenesis entre el 

diamante y sus inclusiones y las 

implicaciones para geoquímica, 

geofísica, modelos geodinámicos del 

manto.  

2) Física Mineral 



Compresibilidad, expansión térmica, 

las propiedades físicas de los 

minerales y compuestos cristalinos; 

estructura cristalina evolución en 

condiciones no ambientales; 

aplicación a la mineralogía de 

diamante. La investigación en nuevos 

minerales y sus propiedades.  

Principales técnicas experimentales 

utilizadas: de un solo cristal y polvo 

de difracción de rayos X, difracción 

de neutrones, difracción sincrotrón, 

espectroscopia IR y microRaman, 

técnicas de SEM-EDS y WDS, 

células de yunque de diamante, 

microfurnaces, pistón-cilindro, prensa 

multi-yunque.  

3) Otras líneas de investigación.  

a) Aplicación de geotermómetro "Ti-

en-cuarzo".  

b) Desarrollar el método de flanco 

para la determinación de Fe3 + / Fetot 

por análisis de microsonda de 

cristales de tamaño limitado (unos 

pocos  m) para clino y 

ortopiroxenos.  

c) Mineralogía de la superficie de 

Mercurio desde la adquisición de la 

teledetección en la misión espacial de 

la ESA Bepi Colombo. 

Cuenta con premios tanto nacionales 

como internacionales, entre ellos: 

 2000: Premio a la tesis de la 

"maestría" en la mineralogía derecho 

a "Leonardo Fea" asignado por la 

Universidad de Turín. 

2003: Premio a la "Ph.D. tesis 

"asignado por la Sociedad Italiana de 

Mineralogía y Petrología (SIMP).  

2010: "Medalla a la excelencia en la 

investigación" asignado por la Unión 

Europea Mineralógica (UEM).  

2011: "Premio Mario Nardelli" en la 

cristalografía asignado por la 

Asociación Italiana de Cristalografía 

(AIC). 

Realiza trabajos para distintas 

revistas, destacando:  

- Earth and Planetary Science Letters  

- American mineralogista  

- Revista Europea de Mineralogía  

- Física y Química de Minerales  

- Mineralógica Revista  

- Acta Crystallographica A  

- Neues Jahrbuch für Mineralogie  

- Mineralogista canadiense  

- Diario de Física y Química de 

Sólidos  

- Química Inorgánica  

- Comunicaciones de estado sólido  

- Zeitschrift für Kristallographie  

- Revista de la Sociedad Americana 

de Cerámica  

- Ciencias de estado sólido  

- Spectrochimica Acta Parte A 

Entre sus obras tenemos:  

Olivine hydration in the deep upper 

mantle: effects of temperature and 

silica activity 

Electrical conductivity anisotropy of 

dry and hydrous olivine at 8GPa. 

The high-temperature P21/c-C2/c 

phase transition in Fe-free pyroxene 

(Ca0. 15Mg1. 85Si2O6): Structural 

and thermodynamic behavior. 

Elastic behavior, phase transition, 

and pressure induced structural 

evolution of analcime 

High-pressure behaviour along the 

jadeite NaAlSi2O6–aegirine 

NaFeSi2O6 solid solution up to 10 

GPa. 

The crystal structure of pyroxenes 

along the jadeite–hedenbergite and 

jadeite–aegirine joins. 

The effect of the hedenbergitic 

substitution on the compressibility of 

jadeite. 

High pressure behavior, 

transformation and crystal structure 

of synthetic iron-free pigeonite; 

Diamonds and the geology of mantle 

carbon;  

Electrical conductivity of hydrous 

wadsleyite;  

The high-temperature P2/c1–C2/c 

phase transition in Fe-free Ca-rich 

P21/c clinopyroxenes; 



The effect of Ca substitution on the 

elastic and structural behavior of 

orthoenstatite; 

The real topological configuration of 

the extra-framework content in alkali-

poor beryl: a multi-methodological 

study; 

Compressional behaviour of 

CaNiSi2O6 clinopyroxene: bulk 

modulus systematic and cation type in 

clinopyroxenes; 

Average and local structure in P21/c 

clinopyroxenes along the join 

diopside-enstatite (CaMgSi2O6-

Mg2Si2O6); 

A P21/c-C2/c high-pressure phase 

transition in Ca0. 5Mg1. 5Si2O6 

clinopyroxene; 

Antigorite equation of state and 

anomalous softening at 6 GPa: an in 

situ single-crystal X-ray diffraction 

study; 

Thermal expansion of plagioclase 

feldspars; 

Crystal chemistry of hydrous 

forsterite and its vibrational properties 

up to 41 GPa; 

Comparative compressibility and 

structural behavior of spinel 

MgAl2O4 at high pressures: The 

independency on the degree of cation 

order. etc.etc. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de nestolaita en su honor. 
OGANESIÁN. Yuri Tsolákovich. 

(1933-).  Ruso. Fisico nuclear.  

Nació en Rostov del Don, el 14 de 

abril de 1933. 

Estudió física nuclear entre 1951 y 

1956 en el Instituto de Física e 

Ingeniería de Moscú , comenzando su 

carrera académica en el Instituto 

Kurchatov de Moscú, trabajando 

desde 1958 en el Laboratorio de 

Reacciones Nucleares.  

En 1969 obtuvo el grado académico 

de doctor en el campo de la fisión 

nuclear. Estuvo implicado, junto a 

Gueorgui Fliórov, sobre todo desde 

1965 en los trabajos que llevaron al 

descubrimiento de los elementos 

químicos de número atómico 102 y 

superiores, de muy corta vida media. 

Oganesián es considerado uno de los 

principales científicos en el campo de 

la investigación de iones pesados. Sus 

áreas de trabajo principales incluyen 

la síntesis y descripción de los 

elementos pesados, el desarrollo de 

aceleradores de iones y los métodos 

para estudiar las reacciones de fisión 

nuclear, haces de iones radiactivos y 

radiación de partículas cargadas. 

También lleva a cabo investigación 

básica sobre la aplicación del 

conocimiento en los modernos 

procesos tecnológicos, por ejemplo, 

en la medicina. 

Desarrolló nuevas ideas para la 

producción de los elementos de 

número atómico 102 a 118, y culminó 

con éxito el descubrimiento de los 

elementos rutherfordio, dubnio, 

seaborgio, bohrio, ununtrio, flerovio y 

livermorio. El descubrimiento de 

estos elementos a menudo no puede 

atribuirse claramente a su grupo, sin 

embargo, se le reconoce la creación 

de las bases teóricas para el posterior 

descubrimiento. Sus logros también 

han contribuido a la cooperación 

internacional, especialmente con 

instituciones como Laboratorio 

Nacional Lawrence Berkeley y 

Laboratorio Nacional Lawrence 

Livermore, el CERN en Ginebra y 

GSI en Darmstadt. 

Más recientemente, en octubre de 

2006, el elemento ununoctio fue 

descubierto por su grupo de 

investigación. 

Yuri Oganesián posee más de 250 

publicaciones sobre física nuclear. Es 

miembro de los consejos editoriales 

de las revistas científicas «Journal of 

Physics», «Nuclear Physics News 

International», «Il Nuovo Cimento», 

«Physics of Elementary Particles and 

Atomic Nuclei» y «Particle 

Accelerators». 
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Ha sido galardonado con:  

 Premio Estatal de la URSS 

1975 

 Premio Kurchatov 1989 

 Premio de Investigación 

Humboldt (Alemania) 1995 

 Ganador del Primer Premio en 

el año 2000, del Premio Lise 

Meitner que la Sociedad 

Europea de Física le otorgó 

por su trabajo realizado hasta 

el presente (junto con Peter 

Armbruster y Gottfried 

Münzenberg del GSI)
1
 

 Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Messina 

(Italia) 2002 

 Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Johann Wolfgang 

Goethe en Fráncfort del Meno 

(Alemania) 2002 

 Desde el 22 de mayo de 2003 

es miembro de pleno derecho 

de la Academia de Ciencias de 

Rusia.  

 El elemento118, recibe el 

nombre de oganesón (Og), en 

su honor. 

El nuevo elemento con nº 118 y 

simbolo Og, recibe el nombre de 

Oganesson en su honor. 

OKRUSCH. Martin (1934-) 

Alemán. Mineralogista y Petrólogo. 

Nació el 3 de diciembre de 1934 en 

Guben. 

Okrusch asistió a la escuela en 

Guben,  en 1953 se trasladó a Berlín 

oeste, en donde  fue expulsado de la 

escuela secundaria por razones 

políticas. Estudió desde 1954 

Geociencias en el Universidad de  

Berlín y en  1956 pasó a la 

Universidad de Würzburg donde 

estudió  mineralogía ( geología y 

fisica química física) en  1961 obtuvo 

su doctorado y en 1968 recibió su 

habilitación en Würzburg, donde 

desde 1962 fue asistente en el 

Instituto mineralógico. Después pasó 

como becario de investigación de la 

Fundación Alemana a la Universidad 

de California, Berkeley (1968/69), 

posteriormente ejercio como profesor 

visitante Asistente, luego profesor en 

1970 de la Universidad de Colonia y 

en 1972 fue profesor y Director del 

Instituto Mineralogico y Petrográfico 

de la Universidad Tecnica de TU 

Braunschweig.  

, Desde 1982 fue profesor y director 

del Instituto de Mineralogía y la 

estructura cristalina de la Universidad 

de Würzburg. En los periodos de  

1982-83 y 1986 fue decano de la 

Facultad de Geociencias. En 1996-

2000 fue presidente de la Escuela de 

Geociencias de Investigación en 

África . En 2000 se retiró, pero se 

mantiene activo en la investigación.  

Realiza estudios de la petrología y 

geoquímica de las rocas ígneas, 

metamórficas y depósitos de mineral. 

Está Siegfried Macdonald, autor de 

un libro de texto sobre la mineralogía 

con autor de un libro de texto. 

Los temas de su  investigación fueron 

las Hellenides (Cícladas, Creta, 

Samos) en Grecia, Namibia (Damara 

Orogen, Kaoko Gürtel) y el umbral 

cristalino Central alemán (Spessart, 

Odenwald, Frankenwald, Oberpfälzer 

Wald,  Palatino superior, 

Grundgebirge ). Estuvo en el 

programa del estudio de la roca 

cristalina de Baviera. 

En 2008 recibió la medalla Abraham-

Gottlob-Werner de la Sociedad 

Mineralógica alemána, y su prsidente 

en 1988/89. En 1994 recibió la 

medalla de Universidad Friedrich 

Schiller de Jena. En 2004 se convirtió 

en miembro de la Sociedad Geológica 

de Sudáfrica. 

Entre sus escritos tenemos: coator con 

Siegfried Matthes,  mineralogía. 

Introducción a los Depósitos 

especiales Mineralogía, Petrología y 

minerales. 

Y con Joachim Lorenz, Gerd Geyer  

Spessart  Guía Colección Geológica. 
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Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Okruschita, en su honor. 

ONDRUS. Petr (1960-) Checo, 

químico y mineralogista. Se graduó 

en la Universidad de Tecnología 

Química.  Trabajó en la Geological 

Survey  Checa en Barrandov, Praga, 

dedicado principalmente a la 

mineralogía y la difracción de rayos 

X, en la actualidad trabaja como 

programador en una empresa privada 

de programación. 

Un nuevo mineral, lleva el nombre de 

“ondrusita” en su honor.  

OPPENHEIMER. Julius Robert  

(1904 – 1967). Estadounidense. 

Físico, Quimico. Nació el 22 de abril 

de 1904 en Nueva York . hijo de 

Julius S. Oppenheimer (un adinerado 

importador textil que había emigrado 

de Alemania hacia los Estados Unidos 

en 1888) y de Ella Friedman (artista).  

Coloquialmente conocido como «el 

padre de la bomba atómica» —pese a 

que comparte ese mérito con su 

principal mentor, Enrico Fermi—, 

Oppenheimer expresó su pesar por el 

fallecimiento de víctimas inocentes 

cuando las bombas nucleares fueron 

lanzadas contra los japoneses en 

Hiroshima y Nagasaki en agosto de 

1945. Al terminar la guerra, fue el 

jefe consultor de la recién creada 

Comisión de Energía Atómica y 

utilizó esa posición para apoyar el 

control internacional de armas 

atómicas y para oponerse a la carrera 

armamentista nuclear entre los 

Estados Unidos y la Unión Soviética. 

Sus actitudes frecuentemente 

provocaron la ira de los políticos 

hasta el punto que en 1954 se le 

despojó de su nivel de seguridad, 

perdiendo el acceso a los documentos 

militares secretos de su país. Poco a 

poco su capacidad de influir fue 

disminuyendo, pero continuó dando 

charlas y trabajando en física. Diez 

años más tarde, el Presidente de los 

Estados Unidos, Lyndon B. Johnson 

lo condecoró con el Premio Enrico 

Fermi en un intento de rehabilitarlo 

políticamente. 

Estudió en el Ethical Culture Society 

School. Durante toda su vida fue un 

estudiante muy versátil, con buena 

aptitud tanto para las ciencias como 

para las artes. Entró en la Universidad 

Harvard con un año de retraso debido 

a un ataque de colitis. Durante ese 

año, viajó con un profesor de 

literatura ya jubilado para recuperarse 

en Nuevo México. Regresó bien 

recuperado compensando su retraso 

de un año graduándose Summa Cum 

Laude en sólo tres años en Química. 

Durante sus estudios en Harvard,  se 

interesó en la física experimental en 

la asignatura de termodinámica 

dictada por el profesor Percy 

Bridgman, y como para la época no 

había en los Estados Unidos centros 

de física experimental de clase 

mundial, se le sugirió continuar sus 

estudios en Europa. Fue aceptado 

como estudiante de postgrado en el 

famoso Laboratorio Cavendish de 

Ernest Rutherford. La poca destreza 

de Julius  en el laboratorio le hizo 

comprender que su fuerte era la física 

teórica, no la experimental. En 1926 

partió hacia la Universidad de 

Gotinga, Alemania, para estudiar bajo 

la supervisión de Max Born. Gotinga 

era entonces uno de los principales 

centros en física teórica en Europa. 

Allí hizo amistad con otros 

estudiantes famosos, como Paul 

Dirac, y a la edad de 22 años obtuvo 

su doctorado. Era conocido por ser un 

estudiante que aprendía muy 

rápidamente. 

El Proyecto Manhattan era el nombre 

en clave de un proyecto de 

investigación llevado a cabo durante 

la Segunda Guerra Mundial por los 

Estados Unidos con ayuda parcial del 

Reino Unido y Canadá. El objetivo 

final del proyecto era el desarrollo de 

la primera bomba atómica. La 
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investigación científica fue dirigida 

por Julius Robert Oppenheimer 

mientras que la seguridad y las 

operaciones militares corrían a cargo 

del general Leslie R. Groves. El 

proyecto se llevó a cabo en 

numerosos centros de investigación 

siendo el más importante de ellos el 

Distrito de Ingeniería Manhattan 

situado en el conocido actualmente 

como Laboratorio Nacional Los 

Álamos, en Nuevo México. 

El proyecto agrupó a una gran 

cantidad de eminencias científicas 

(física, química, ciencias 

informáticas). Dado que tras los 

experimentos en Alemania previos a 

la guerra se sabía que la fisión del 

átomo era posible y que los nazis 

estaban ya trabajando en su propio 

programa nuclear no costó reunir a 

todas aquellas mentes brillantes que 

eran también pacifistas e izquierdistas 

en su mayoría. Exiliados judíos 

muchos de ellos, hicieron causa 

común de la lucha contra el fascismo 

aportando su grano de arena a la 

causa: conseguir la bomba antes que 

los alemanes.  

El primer ensayo atómico exitoso 

ocurrió en el desierto de Alamogordo, 

en Nuevo México. El artefacto se 

llamó Trinity y se trataba de una 

bomba-A de plutonio del mismo tipo 

que Fat man, que sería lanzada sobre 

Nagasaki días después. En la 

actualidad este lugar está marcado por 

un monolito cónico negro de silicio 

resultado de la fusión de la arena bajo 

el efecto del calor provocado por la 

explosión. 

En la carrera por la bomba nuclear, 

los alemanes tenían el Proyecto 

Uranio y los soviéticos la Operación 

Borodino. 

En Göttingen, publicó muchas 

contribuciones importantes a la 

entonces recién desarrollada mecánica 

cuántica, particularmente, un artículo 

muy conocido sobre la llamada 

Aproximación de Born-Oppenheimer, 

que separa el movimiento nuclear del 

movimiento electrónico en el 

tratamiento matemático de las 

moléculas. En septiembre de 1927, 

regresó a Harvard como joven experto 

en física matemática y miembro del 

Consejo de Investigación Nacional 

estadounidense, y desde principios de 

1928 fue profesor en el Instituto 

Tecnológico de California (Cal. 

Tech.). Estando allí, recibió múltiples 

ofertas de diversas Universidades y 

aceptó un puesto de profesor asistente 

en física en la Universidad de 

California en Berkeley, compatible 

con su puesto en Cal. Tech. Según sus 

palabras, Berkeley "era un desierto," 

y paradójicamente un lugar sembrado 

de oportunidades. Cada primavera, 

enseñaba en Cal. Tech. para 

mantenerse al día con la investigación 

en su área. Entabló amistad con Linus 

Pauling y planearon trabajar juntos en 

investigación, pero esto nunca se 

concretó. 

Antes de comenzar a dar clases en 

Berkeley, Julius sufrió de 

tuberculosis, y tuvo que  pasar 

algunas semanas en un rancho en 

Nuevo México junto con su hermano. 

Más adelante adquiriría ese rancho y 

solía decir que la física y el campo 

desértico eran sus dos grandes 

amores; amores que se combinaron 

más adelante al escoger el sitio de Los 

Álamos para las instalaciones del 

proyecto de la bomba. Tras el período 

de recuperación, regresó a Berkeley, 

donde dirigió a toda una generación 

de físicos que lo admiraban por su 

altura intelectual y sus amplios 

intereses. El Premio Nobel de Física 

Hans Bethe más adelante diría sobre 

él: 

Probablemente el ingrediente más 

importante que Oppenheimer 

agregaba a sus clases era su gusto 

exquisito. Siempre sabía cuáles eran 

los problemas importantes, como se 
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observa en su selección de temas. 

Realmente vivía esos problemas, 

buscando una solución y 

comunicando su preocupación al 

grupo. 

Julius fue amigo y trabajó 

estrechamente con el físico 

experimental Ernest O. Lawrence y su 

grupo pionero en trabajos con el 

ciclotrón, ayudando a comprender los 

nuevos datos experimentales que 

producían con sus equipos en el 

Laboratorio de Radiación. 

A Oppenheimer se le atribuye el 

haber fundado la escuela 

estadounidense de física teórica; era 

reputado por su eclecticismo, su 

interés por los idiomas, la filosofía 

oriental y la elocuencia y claridad con 

la cual pensaba. Pero tuvo también 

una vida turbulenta, y sufrió períodos 

de depresión. Una vez escribió a su 

hermano: Necesito más la física que 

los amigos. Era un hombre alto, 

delgado, fumador continuo, que a 

veces olvidaba comer durante sus 

períodos de concentración individual. 

Algunos de sus amigos pensaban que  

tenía tendencias auto destructivas y en 

varias ocasiones sus colegas se 

preocuparon por su melancolía e 

inseguridad. Siendo estudiante en 

Cambridge, viajó de vacaciones a 

París para encontrarse con su amigo 

Francis Ferguson y mientras le 

narraba su frustración con la física 

experimental repentinamente se le 

acercó y trató de estrangularlo. 

Ferguson lo detuvo con facilidad, 

pero el incidente dejó convencido a 

Ferguson de sus profundos problemas 

psicológicos. Oppenheimer desarrolló 

numerosas afecciones, probablemente 

en un intento de convencer a su 

entorno y posiblemente a sí mismo de 

su propia importancia. Tenía un fuerte 

poder de convencimiento en su trato 

personal, pero de gran timidez en 

público. Sus colegas tendían a 

dividirse en dos campos: Aquellos 

que admiraban su genialidad y 

aquellos que veían en sus actos 

posturas pretenciosas e inseguras. Sus 

estudiantes estaban casi todos en el 

primer grupo, generalmente 

adoptando sin darse cuenta gestos y 

hasta la forma de caminar y hablar. 

Julius realizó investigaciones 

importantes en astrofísica, física 

nuclear, espectroscopia y teoría 

cuántica de campos. Su contribución 

más conocida, realizada como 

estudiante de post-grado, es la 

aproximación de Born-Oppenheimer 

ya mencionada. También realizó 

contribuciones importantes en la 

teoría de la lluvia de rayos cósmicos y 

realizó trabajos que condujeron más 

adelante a descripciones del efecto de 

túnel cuántico. A finales de la década 

de 1930, fue el primero en escribir 

trabajos que sugerían la existencia de 

lo que hoy se llaman agujeros negros. 

En 1930 escribió un trabajo que 

esencialmente predecía la existencia 

del positrón (que había sido postulado 

por Paul Dirac), una formulación que 

sin embargo no llevó hasta el final 

debido a su escepticismo sobre la 

validez de la ecuación de Dirac. Aún 

para los expertos, los trabajos de 

Oppenheimer fueron considerados 

difíciles de entender. Era aficionado 

de utilizar técnicas matemáticas 

elegantes pero extremadamente 

complicadas para demostrar 

principios físicos. En algunos casos se 

le han encontrado algunos errores 

matemáticos, probablemente debido a 

la precipitación. 

Muchos han pensado que los 

descubrimientos de Oppenheimer no 

estaban a la altura de sus habilidades 

y talento. Lo consideran un físico 

excepcional, pero no lo ubican entre 

los más grandes, aquellos que han 

amoldado las fronteras del 

conocimiento. Una posible razón para 

ello fue sus intereses muy variados, 

que le impidieron enfocarse 
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completamente en algún campo 

individual durante suficiente tiempo 

como para producir avances más 

importantes. Su colega y confidente 

Isidor Rabi dio más tarde la siguiente 

interpretación: 

«Oppenheimer tuvo una muy 

completa formación en aquellos 

campos que caen fuera de la 

tradición científica, como su interés 

en la religión, particularmente en la 

religión Hindú, que se transformó en 

una especie de sentimiento de 

misterio que lo rodeaba. Veía la 

física con claridad, mirando lo que ya 

se había logrado, pero en el límite 

tendía a sentir que había mucho más 

de misterio de lo que realmente 

había... se alejó de los métodos 

fuertes y crudos de la física teórica en 

dirección hacia un sentimiento 

místico de amplia intuición». 

A pesar de esto, muchos (entre ellos 

el físico Luis Álvarez) han sugerido 

que si  hubiera vivido lo suficiente 

como para ver sus predicciones 

sustentadas por experimentos, hubiera 

ganado un Premio Nobel por su 

trabajo en el colapso gravitacional, 

relacionado con las estrellas de 

neutrones y los agujeros negros. 

Durante la década de 1920, se 

mantuvo alejado de los 

acontecimientos del mundo. En algún 

momento afirmó no haberse enterado 

de la crisis financiera de 1929 (en lo 

personal no tenía muchas 

preocupaciones financieras debido a 

su herencia familiar). Al  relacionarse 

con Jean Tatlock, hija de un profesor 

de literatura de Berkeley, en 1936,  se 

interesó por la política. Al igual que 

muchos intelectuales de la década de 

1930 apoyó las ideas comunistas y, 

gracias a su capital heredado (más de 

300.000 dólares, cantidad enorme en 

la época), podía financiar muchos 

esfuerzos políticos de izquierda. La 

mayoría de estos aportes estuvieron 

dedicados a financiar recolecciones 

de fondos a favor de los republicanos 

en la Guerra Civil Española y otras 

actividades anti-Fascistas. Nunca se 

inscribió oficialmente en el Partido 

Comunista de los Estados Unidos (su 

hermano Frank sí lo hizo, en contra 

de la opinión de Robert), aunque 

historiadores como Gregg Herken 

afirman haber encontrado evidencias 

de que tuvo relaciones con el partido 

comunista en las décadas de 1930 y 

1940.[1] En noviembre de 1940, se 

casó con Katherine Puening Harrison, 

una estudiante "radical" de Berkeley, 

y en mayo de 1941 tuvieron a Peter, 

su primer hijo. 

Cuando empezó la Segunda Guerra 

Mundial,  se involucró  para 

desarrollar una bomba atómica que ya 

ocupaba mucho del tiempo y 

equipamiento del Laboratorio de 

Radiación de Ernest Lawrence, en 

Berkeley. En 1941, Lawrence, 

Vannevar Bush, Arthur Compton y 

James Conant intentaban que el 

Comité Uranio establecido por el 

presidente Franklin Delano Roosevelt 

en 1939, les asignara el proyecto de la 

bomba, porque opinaban que 

avanzaba con demasiada lentitud. 

Invitaron a Oppenheimer para que 

asumiera el trabajo de cálculo sobre 

los neutrones, tarea a la que se 

enfrentó con pleno vigor, renunciando 

a lo que llamó sus «vagabundeos 

izquierdistas» para dedicarse a los que 

consideraba ahora sus deberes 

(aunque todavía tenía muchos amigos 

y estudiantes muy radicales). Cuando 

el ejército de EE.UU recibió la 

jurisdicción sobre el proceso de la 

bomba, ahora bautizado el Proyecto 

Manhattan, el director del proyecto 

Gral Leslie R. Groves (quien había 

terminado recientemente la dirección 

de la construcción del Pentágono) 

nombró a Oppenheimer director 

científico del proyecto, una acción 

que produjo sorpresa a muchos. 

Groves conocía los problemas 
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potenciales de seguridad ligados a 

Oppenheimer, pero lo consideró como 

el mejor hombre para dirigir un 

equipo diverso de científicos y que no 

estaría afectado por sus tendencias 

políticas anteriores. 

Una de las primeras acciones de 

Oppenheimer fue albergar una 

escuela de verano sobre la teoría de 

las bombas en las instalaciones del 

proyecto en Berkeley, reuniendo 

físicos europeos y sus propios 

estudiantes. Este grupo que incluía a 

Robert Serber, Emil Konopinski, 

Felix Bloch, Hans Bethe, y Edward 

Teller, se ocuparon de calcular qué 

hacía falta hacer, y en qué orden, para 

construir la bomba. Cuando Teller 

expuso la remota posibilidad que la 

bomba generaría calor suficiente para 

encender la atmósfera, (un evento que 

pronto demostró Bethe que era 

imposible), Oppenheimer estuvo tan 

preocupado por esa posibilidad que se 

reunió con Arthur Compton en 

Míchigan para discutirla. Al mismo 

tiempo, las investigaciones del 

proyecto se adelantaban en muchas 

universidades y en muchos 

laboratorios por todo el país, 

planteando problemas tanto para la 

seguridad como para la cohesión del 

proyecto. Oppenheimer y Groves 

decidieron que necesitaban un 

laboratorio centralizado y secreto. 

Buscando un sitio,  propuso una 

región de Nuevo México no muy 

lejos de su rancho. En una meseta 

cerca de Santa Fe, la capital de Nuevo 

México, se construyó rápidamente el 

laboratorio de Los Álamos, un grupo 

banal de cuarteles rodeados de lodo. 

Ahí consiguió reunir un grupo de los 

más brillantes físicos de la época, 

incluyendo a Enrico Fermi, Richard 

Feynman, Robert R. Wilson, y Victor 

Weisskopf así como Bethe y Teller. 

Allí nació la segunda hija de 

Oppenheimer, Katherine (llamada 

Toni), en 1944. 

A Oppenheimer se le reconocía su 

dominio de todos los aspectos 

científicos del proyecto y sus 

esfuerzos para manejar los conflictos 

de cultura inevitables entre científicos 

y militares. Fue la imagen del 

proyecto para sus colegas científicos 

y ejerció su papel de director con gran 

prestancia. Victor Wesskopf lo 

expresó así: 

No dirigió desde la oficina central. 

Estaba presente intelectual y hasta 

físicamente en cada paso decisivo. 

Estaba presente en el laboratorio o 

en las salas de seminario, cuando se 

medía un nuevo efecto, cuando se 

concebía una nueva idea. No era 

tanto por las ideas que aportaba 

algunas veces, sino que su influencia 

principal venía de algo más. Fue su 

presencia continua e intensa, que 

produjo en todos nosotros un sentido 

de participación directa; creó aquella 

atmósfera única de entusiasmo y 

desafío que impregnó el lugar 

durante todo su período. 

En 1947, se organizó un gran revuelo 

(rápidamente silenciado por las 

autoridades militares) cuando, en una 

entrevista sobre su trabajo, a la 

pregunta de por qué no se había 

probado la bomba de Uranio (como la 

de Hiroshima) previamente (la del 

desierto de los Alamos fue de 

Plutonio, gracias a los disparadores de 

Von Ardenne capturados en un 

submarino alemán), este contestó 

"No había nada que probar, los 

alemanes ya lo habían hecho antes, 

solo teníamos que usarla y ya está". 

Mientras tanto, era investigado por 

FBI y el departamento de seguridad 

interna del Proyecto Manhattan por 

sus anteriores asociaciones 

izquierdistas. También lo siguió un 

agente del FBI durante un viaje 

inesperado a California en 1943 para 

encontrar a su ex-pareja, Jean 

Tatlock. En agosto de 1943,  

comunicó a agentes de seguridad del 
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Proyecto que uno de sus amigos con 

contactos comunistas había solicitado 

secretos nucleares a tres de sus 

alumnos. Presionado acerca del 

asunto en reuniones posteriores con el 

general Groves y agentes de 

seguridad, identificó al amigo como 

Haakon Chevalier, profesor en 

Berkeley de literatura francesa. A 

Oppenheimer le pedirían 

declaraciones relacionadas con el 

«incidente Chevalier» y muchas veces 

prestó declaraciones contradictorias y 

equívocas, diciéndole a Groves que 

Chevalier se había puesto en contacto 

con sólo una persona, y que dicha 

persona fue su hermano, Frank. Pero 

Groves, consciente de la importancia 

de Oppenheimer para las metas de los 

aliados, no lo podía retirar del 

proyecto a pesar de este 

comportamiento sospechoso. 

El trabajo colectivo de los científicos 

en Los Álamos tuvo su primer éxito 

en la primera explosión nuclear cerca 

del pueblo de Alamogordo, Nuevo 

México el día 16 de julio de 1945. A 

la prueba Oppenheimer la nombró 

Trinity (Trinidad); más tarde explicó 

que se basó en un verso del poeta 

John Donne (1572–1631). Según el 

historiador Gregg Herken, es posible 

que este nombre fuera una alusión a 

Jean Tatlock, quien le hizo consciente 

de Donne cuando eran pareja en los 

años 1930. Tatlock se había suicidado 

unos meses antes, para la 

consternación de Oppenheimer. 

Después recordó que mientras 

presenciaba la explosión, pensó en un 

verso de un texto hindú, la Bhagavad-

Guitá: 

Si el esplendor de un millar de 

soles brillasen al unísono en 

el cielo, sería como el 

esplendor de la creación... 

Sin embargo, otro verso que recordó 

se le atascó en la mente: 

"Ahora me he convertido en 

La Muerte, Destructora de 

Mundos." 

Según su hermano, al momento 

exclamó simplemente —It worked. 

(Funcionó.) La noticia de la prueba 

exitosa fue comunicada con urgencia 

al presidente Harry S. Truman, a 

quien esta información le podía servir 

para afianzar su posición en la 

Conferencia Potsdam, sobre el futuro 

de la Europa de la posguerra, que 

pronto tendría lugar. 

Una vez desarrollada el arma, y 

contando con el material incautado en 

Alemania, los científicos 

administradores no estaban de 

acuerdo en cuanto a si usarla y cómo 

hacerlo. Inicialmente, Lawrence se 

opuso al uso de la bomba en contra de 

personas vivas, argumentando que 

una mera demostración bastaría para 

convencer al gobierno japonés que 

sería inútil continuar la guerra. 

Oppenheimer y muchos de los 

consejeros militares discrepaban 

fuertemente en cuanto a esta 

evaluación. Oppenheimer temía que si 

se anunciase donde podía ocurrir tal 

demostración, el enemigo pudiera 

trasladar a la región a los prisioneros 

de guerra o a otros escudos humanos. 

Según otros físicos, incluyendo a 

Teller y a Leó Szilárd, el usar el arma 

en un área civil sería una atrocidad. 

Se hizo circular una petición en los 

laboratorios de Los Álamos y Oak 

Ridge rogando que no se usara la 

bomba por inmoral e innecesaria. 

Oppenheimer se opuso a la petición y 

advirtió a Szilard y Teller de que no 

debían entorpecer el proyecto, pero 

estos no se retractaron, y 

Oppenheimer dio nota a Leslie 

Groves de la carta dirigida a Harry S. 

Truman, quien ordena interceptarla, 

por lo que ésta nunca llegaría a su 

destinatario. De todos modos, no 

queda claro cuánto le importaron al 

gobierno y a las fuerzas armadas 
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estadounidenses las opiniones de los 

científicos sobre el arma que habían 

creado. 

El 6 de agosto de 1945, la bomba de 

uranio Little Boy (muchachito) fue 

lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, 

Japón. Tres días después, la bomba de 

plutonio Fat Man (hombre gordo) se 

lanzó sobre Nagasaki. Las bombas 

mataron a centenares de miles de 

civiles instantáneamente y a muchos 

más en los días y meses siguientes. 

Al orgullo que sintió Oppenheimer 

después de la exitosa prueba Trinity 

pronto lo reemplazó el sentimiento de 

culpabilidad y horror, aunque nunca 

dijese que se arrepentía de hacer el 

arma. En una vista posterior con el 

presidente Harry S. Truman, éste le 

inquirió sobre el plazo en que 

tardarían los soviéticos ("los rusos") 

en obtener la bomba, a lo cuál él 

respondió que no lo sabía. El 

presidente estadounidense por su 

parte le espetó, "¡Nunca!", ante un 

sorprendido Oppenheimer. El 

científico replicó sobre sí mismo que 

sentía que tenía "las manos 

manchadas de sangre", ante lo cual el 

presidente se molestó. Una vez 

abandonado el lugar, el presidente 

ordenó a su asistente que no quería 

volver a ver a "este malnacido". 

Durante la única visita de Robert 

Oppenheimer a Japón después de la 

guerra, en 1960, un periodista le 

preguntó si sentía algún 

remordimiento por desarrollar la 

bomba. Bromeó Oppenheimer —No 

es que no me sienta mal. Sólo es que 

no me siento peor hoy de lo que me 

sentía ayer. 

Repentinamente, se convirtió 

en portavoz nacional por la ciencia y 

emblema de un nuevo tipo de poder 

tecnocrático. La física nuclear se hizo 

una fuerza grande mientras todos los 

gobiernos del mundo empezaron a 

darse cuenta del poder estratégico y 

político asociado a las armas 

nucleares y sus horrendas 

consecuencias. Como muchos 

científicos de su generación, opinó 

que la seguridad de las bombas 

nucleares vendría sólo de algún tipo 

de organismo transnacional (como la 

recién creada Organización de las 

Naciones Unidas) que pudiera iniciar 

un programa para parar una carrera de 

armamentos nucleares. 

En cuanto se creó la United 

States Atomic Energy Commission 

(Comisión de Energía Atómica de 

EE.UU, AEC) en 1946 como una 

agencia civil controlando las 

investigaciones y armas nucleares, 

Oppenheimer fue nombrado 

presidente de su General Advisory 

Committee (Comité Asesor General, 

GAC) y dimitió de su cargo como 

director de Los Álamos. Desde ese 

puesto dio consejos sobre varios 

asuntos nucleares, incluyendo el 

patrocinio de los proyectos, la 

construcción de los laboratorios, e 

incluso la política internacional- 

aunque no siempre se pusieron en 

práctica los consejos del GAC. El 

Plan Baruch de 1946, que exigió la 

internacionalización de la energía 

atómica, provino en parte de las 

opiniones de Oppenheimer, aunque 

para su consternación incluyó muchos 

elementos adicionales que mostraron 

claramente que su meta fue 

simplemente impedir a la Unión 

Soviética conseguir una bomba 

propia, en vez de fomentar un 

duradero mecanismo internacional de 

control. La Unión Soviética rechazó 

el plan, sin sorprender a los 

observadores, y Oppenheimer se dio 

cuenta de que una carrera de 

armamentos era inevitable debido a la 

desconfianza entre los EE. UU y la 

URSS. 

En 1947 salió de Berkeley por 

problemas con la administración 

durante la guerra, según dijo, y se 

hizo el director del Institute for 
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Advanced Study (Instituto para el 

Estudio Avanzado) en Princeton, 

Nueva Jersey. Más tarde tuvo el 

antiguo puesto de Albert Einstein de 

alto profesor de la física teórica. 

Mientras todavía era presidente del 

GAC, presionó con vigor para el 

control internacional de armamentos 

y para el patrocinio de la ciencia 

fundamental, e intentó influir en la 

política contra una carrera de 

armamentos acalorada. Cuando el 

gobierno debatía sobre realizar un 

programa intensivo para desarrollar 

un arma basada en la fusión nuclear -

la bomba termonuclear- Oppenheimer 

al principio recomendó que no, 

aunque había favorecido a desarrollar 

un arma así en los primeros días del 

Proyecto Manhattan. En parte lo 

impulsaron las razones éticas, 

creyendo que tal arma se podía usar 

solamente contra los civiles, causando 

millones de muertos. Pero también lo 

impulsaron razones prácticas. Como 

en la época no existía ningún diseño 

factible de una bomba termonuclear, 

Julius opinaba que sería mejor gastar 

los recursos creando una gran fuerza 

de armas de fisión. A pesar de su 

consejo, el presidente Harry Truman 

anunció un programa intensivo 

después que la Unión Soviética probó 

su primera bomba atómica en 1949. 

Oppenheimer y otros colegas del 

GAC adversarios del proyecto, sobre 

todo James Conant, se sintieron 

rechazados personalmente y 

consideraron retirarse del comité. Se 

quedaron, aunque sus opiniones sobre 

la bomba termonuclear se conocieron 

bien. 

En 1951, sin embargo, Edward Teller 

y el matemático Stanislaw Ulam 

desarrollaron lo que se bautizaría la 

configuración Teller-Ulam para una 

bomba termonuclear. Este nuevo 

diseño pareció factible, y 

Oppenheimer cambió de opinión 

sobre desarrollar el arma. Como dijo 

después: 

El programa que teníamos en 1949 

fue una cosa horrenda de la que bien 

se podía deducir que no tenía 

demasiado sentido técnico. Por eso 

fue posible argumentar que no se 

quería algo así incluso si se pudiese 

tener. El programa en 1951 fue 

técnicamente tan atractivo que no se 

podía discutir eso. Las cuestiones ya 

fueron sólo las militares, las 

políticas, y los problemas 

humanitarios de qué se iba a hacer 

con él una vez que se consiguiera. 

La primera bomba termonuclear de 

verdad, nombrada Ivy Mike, se probó 

en 1952 y produjo 10.4 megatones, 

una fuerza 650 veces más grande que 

la de las armas desarrolladas durante 

la Segunda Guerra Mundial. 

En su papel como consejero político, 

se ganó muchos enemigos. El FBI 

dirigido por J. Edgar Hoover había 

estado siguiendo sus actividades 

desde antes de la guerra, cuando 

mostró simpatías comunistas como 

profesor radical.  

Entre estos enemigos estaba incluido 

Lewis Strauss, un comisionado de la 

AEC que durante mucho tiempo había 

albergado resentimiento contra 

Oppenheimer, tanto por su actividad 

contra la bomba de hidrógeno como 

por haberle humillado ante el 

Congreso algunos años antes. Strauss 

y el senador Brien McMahon, autor 

en 1946 de la Ley de Energía 

Atómica (Atomic Energy Act), 

secundados por Edward Teller, el 

formulador de la acusación, 

impulsaron al presidente Eisenhower 

a revocar la credencial de seguridad 

de Oppenheimer. Esto llegó tras la 

controversia sobre si algunos de los 

alumnos de Oppenheimer, incluyendo 

a David Bohm, Joseph Weinberg y 

Bernard Peters, habían sido 

comunistas en la época en que habían 

trabajado con él en Berkeley. El 
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hermano de Oppenheimer, Frank 

Oppenheimer, fue obligado a 

testificar ante el Comité de 

Actividades Anti-Americanas, donde 

admitió haber sido miembro del 

Partido Comunista en los 30, pero 

rechazó dar los nombres de otros 

miembros. A consecuencia de esto 

Frank fue despedido de su puesto 

universitario, y al no poder encontrar 

trabajo en el campo de la física, 

terminó como ranchero en Colorado. 

En 1953,  fue acusado de ser un 

riesgo para la seguridad y el 

presidente Eisenhower le pidió su 

renuncia. Oppenheimer se negó y 

solicitó una auditoría para evaluar su 

lealtad, y que mientras tanto su 

credencial de seguridad quedara en 

suspenso. Las comparecencias 

públicas que siguieron se centraron en 

los pasados vínculos comunistas y en 

su asociación durante el Proyecto 

Manhattan con científicos 

sospechosos de desleales o 

comunistas. Uno de los elementos 

clave en este proceso fue el 

testimonio anterior de Oppenheimer 

sobre su amigo Haakon Chevalier, 

que él mismo confesó haber 

fabricado. De hecho, Oppenheimer 

nunca había hablado sobre ello a 

Chevalier, y el testimonio había 

llevado a Chevalier a perder su 

empleo. Edward Teller, con el cual 

Oppenheimer había estado en 

desacuerdo sobre la bomba de 

hidrógeno, testificó contra él, 

provocando las iras de la comunidad 

científica y la práctica expulsión de 

Teller de la ciencia académica. 

Muchos importantes científicos, así 

como destacadas figuras del gobierno 

y de las fuerzas armadas, testificaron 

a favor de Oppenheimer. Las 

incoherencias de su testimonio y su 

comportamiento errático en sus 

comparecencias convencieron a 

algunos de que no era de confianza y 

representaba un posible riesgo para la 

seguridad. La credencial de seguridad 

de Oppenheimer fue revocada. 

Durante su comparecencia, 

Oppenheimer testificó de buena gana 

sobre el comportamiento izquierdista 

de muchos de sus colegas científicos. 

El historiador Richard Polenberg ha 

especulado que si la credencial de 

Oppenheimer no hubiera sido anulada 

(de todos modos hubiera caducado en 

cosa de unos días), hubiera sido 

recordado como uno que "dio 

nombres" para salvar su reputación, 

un "chivato". Tal como sucedió, fue 

visto por la mayor parte de la 

comunidad científica como un mártir 

del McCarthismo, un liberal ecléctico 

que fue injustamente atacado por 

enemigos belicistas, símbolo de la 

sustitución de la creatividad científica 

académica por el militarismo. 

Privado de poder político, continuó 

dando clases, escribiendo y 

trabajando en la física. Recorrió 

Europa y Japón, dando charlas sobre 

la historia de la ciencia, el papel de la 

ciencia en la sociedad, y la naturaleza 

del universo. En 1963, a instancias de 

muchos de los amigos políticos de 

Oppenheimer que habían alcanzado 

poder, el presidente John F. Kennedy 

le concedió el Premio Enrico Fermi 

como un gesto de rehabilitación 

política. Edward Teller, ganador del 

premio el año anterior, también había 

recomendado que lo recibiera 

Oppenheimer. Poco más de una 

semana después del asesinato de 

Kennedy, su sucesor, el presidente 

Lyndon Johnson, le entregó el 

premio, "por contribuciones a la física 

teórica como profesor y originador de 

ideas, y por el liderazgo del 

laboratorio de Los Álamos y del 

programa de energía atómica durante 

años críticos". Oppenheimer dijo a 

Johnson: "Pienso que es posible, 

señor presidente, que haya necesitado 

de cierta caridad y cierto coraje para 

conceder este premio hoy. Ello podría 
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significar un buen augurio para el 

porvenir de todos". La rehabilitación 

implicada por el premio era sólo 

simbólica, pues Oppenheimer siguió 

careciendo de credencial de 

seguridad, y no iba a tener efectos en 

la política oficial, pero el premio vino 

con una dotación de 50.000 dólares. 

En sus últimos años continuó su 

trabajo en el Institute for Advanced 

Study, reuniendo intelectuales a la 

altura de sus capacidades y de varias 

disciplinas para resolver las preguntas 

más pertinentes de la época actual. 

Sus conferencias en Estados Unidos, 

Europa y Canadá fueron publicadas 

en muchos libros. A pesar de todo, 

pensó que el esfuerzo tuvo un efecto 

mínimo en la política real. 

Se dice que después de la auditoría de 

seguridad de 1954  fue «como un 

animal herido», y empezó a retirarse a 

una vida más sencilla. En 1957 

adquirió un terreno en playa Gibney, 

en la isla de Saint John (Islas 

Vírgenes) de los Estados Unidos. 

Construyó una residencia vacacional 

sencilla, donde pasaría las vacaciones, 

usualmente varios meses, con su 

esposa Kitty. También pasaba 

bastante tiempo navegando junto a 

ella. A su muerte, la propiedad fue 

heredada por su hija Toni, quien la 

legó «al pueblo de St. John como 

parque público y área recreativa». En 

la actualidad, el gobierno de las Islas 

Vírgenes ha creado un centro 

comunitario allí, que puede ser 

arrendado. La playa es conocida 

coloquialmente hasta hoy como playa 

Oppenheimer. 

Entre sus obras tenemos: La ciencia y 

el conocimiento común; Hombre y 

ciencia. (Un desafío al mundo); Los 

Científicos y sus Descubrimientos; 

Science and the Common 

Understanding; The Open Mind; The 

flying trapeze: Three crises for 

physicists; Uncommon sense; Atom 

and void: Essays on science and 

community. además de otras 

publicaciones cientificas. 

Robert Oppenheimer falleció por 

cáncer de garganta el  18 de febrero 

de 1967 en Nueva Jersey. A su 

funeral asistieron muchos de sus 

asociados científicos, políticos y 

militares. Sus cenizas fueron 

esparcidas en las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de " Oppenheimerita" en su honor. 

OSANN. Karl Alfred  [1859-1923]. 
Alemán, mineralogista y petrógrafo. 
Nacio en Hofheim, Baviera, en 
1859. Profesor de la mineralogía y 
Petrografia en Basilea, Heidelberg y 
Freiburg. 
Se dedicó especialmente a la 

investigación química de las rocas, de 

las cuales dejó una buena 

clasificación, y se hizo famoso por 

proponer una representación 

esquemática de su composición 

química (diagramas Osann).  Le 

debemos un tratado sobre la 

petrografía (Beiträge zur Chemischen 

Petrographie de 1915 - 16). Murió en 
Friburgo en 1923. 
 Se le dedicó para glorificar su 

memoria. un nuevo mineral, la 

“osannita” 

OSBORN (E), George Davenport 

(1899 - 1955). Australiano, geólogo.  

Nació el 6 de agosto de 1899 en 

Marrickville, Sídney, el segundo hijo 

de Odo Lee Osborne, y su esposa 

Alice Clara de nacionalidad inglesa, 

de soltera Payne y Taylor 

posteriormente.  Creció cerca en 

Arncliffe y se educó en escuelas 

públicas como la de Sídney Boys' 

High School.  Ingresó en la 

Universidad de Sídney en 1917 con la 

intención de convertirse en maestro 

de escuela, pero cambió de parecer al 

sentir un gran interés por la geología.  

Con la ayuda de sir Edgeworth David 

,  publicó su trabajo geológico por 

primera vez en 1920.  
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 Después de graduarse de licenciatura  

en 1921 con honores de primera clase 

y la medalla de la Universidad en 

geología, Osborne llevo a cabo 

diversas investigaciones y ocupó 

puestos de niveles inferiores de la  

enseñanza en la universidad, antes de 

obtener el nombramiento como 

profesor titular y de demostración en 

1926,  Se convirtió en profesor titular 

en 1945 y lector de cuatro años más 

tarde.  Un trabajador entusiasta de  

campo, En la década de 1920 hizo 

una extensa investigación geológica 

de la región de Hunter River.  

Descubrió que en los estratos del 

Carbonífero y Pérmico, en las que las 

partes no están separadas por una 

discordancia, como David y otros 

habían pensado, sino por  una falla 

empinada de cabalgamiento 

»cabalgamiento Hunter 'como él lo 

llamó en 1928.  La demostración de 

esta importante característica y su 

asignación de más de noventa millas 

(145 km) le dio a Osborne fama como 

geólogo estructural.  En 1929 obtuvo 

un Doctorado en Ciencias  (Sídney) 

con una obra de síntesis estratigráfica 

y estructural en la región.  

 Contrajo matrimonio en Rockdale,  el 

22 de febrero de 1930 con Gwynneth 

Janet Love, fruto de este matrimonio 

fueron sus dos hijos. Más tarde, en 

ese mismo año marchó a Inglaterra, 

donde trabajó en el Museo Sedgwick, 

Cambridge, hasta diciembre 1931 

investigando la mineralogía y 

petrología de rocas cristalinas del sur 

de Marulan, Nueva Gales del Sur, y  

de Irlanda.  Con permiso en 1938-39,  

como estudiante avanzado en el 

Emmanuel College, completó su tesis 

y obtuvo un doctorado  por la 

Universidad de Cambridge.  Una beca 

Carnegie le permitió visitar los 

centros geológicos en América del 

Norte en su vuelta a casa.  

 Retoma su  interés geológico 

regional, sin dejar de lado la 

petrología.  De su última década 

pertenecen obras tan notables como la 

monografía, Structural Evolution of 

the Hunter-Manning-Myall Province 

(1950), Australian Dictionary of 

Biography  y su discurso presidencial 

en la Linnean Society (1948) sobre el 

conocimiento de la Cuenca de Sídney.  

Alrededor de 1950, se embarcó en 

colaboración con la industria, en la 

investigación sobre las serpentinitas y 

otras asociaciones ultramáficas.  

 Fue presidente de la Royal (1944) y 

Linnean (1947) de las sociedades de 

Nueva Gales del Sur y fue muy activo 

en el Australian National Research 

Council y los comités de 

investigación de la Australian and 

New Zealand Association for the 

Advancement of Science.  Osborne 

apoyó el Student Christian Movement 

y el Sydney University Union 

(presidente, 1933-34).  Un cometido 

Metodista, así como músico 

aficionado con talento, predicador 

laico, organista y maestro de coro de 

honor en las congregaciones de 

Arncliffe y, más tarde, Turramurra.  

En 1952 una grave enfermedad le 

obligó a llevar una vida más tranquila. 

Murió en su casa de Turramurra en 

New Gales del Sur, el 5 de octubre de 

1955 de una hemorragia cerebral y 

fue incinerado.   

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de “osbornita” en su honor. 

OSKARSSON.Niels Örn. (1944-). 
Islandés. Geólogo y Vulcanólogo.. 

Nació el 23 de agosto de 1944 en 

Islandia. 

Cursó la enseñanza escolar 

obligatoria, pasando luego a la High 

School en Reikiavik, Islandia.  

1963-1967: Gotemburgo Institute of 

Technology, Suecia; en 1968 trabajó 

en la Standard Oil Company (ESSO) 

en Islandia, realizando proyectos de 

construcción y planificación, hasta 

1970, en que marcha como asistente 

técnico en geologia al Instituto de 



Ciencias de la Universidad de 

Islandia, realizando trabajos de campo 

como geoquímico de la Geologia del 

Cuaternario, en 1974 se cambia al 

Instituto Vulcanológico Nórdico, 

Reikiavik como Asistente Técnico, 

asumiendo las responsabilidades 

principales para ejercicios del 

laboratorio geoquímico y dar 

capacitación en análisis geoquímicos 

para becarios del instituto, hasta 1978. 

En este ultimo periodo obtiene la 

Licenciatura (Bachelor of Science) en 

Geologia por la Universidad de 

Islandia (1976),  y en 1978 esta 

misma Licenciatura con matricula de 

honor en dicha Universidad. 

En 1978 y hasta 2004 pasa a ser 

Investigador geoquímico del Centro 

Vulcanológico Nórdico, pasando 

desde alli como Geoquímico del 

Instituto de Ciencias de la Tierra. 

Ha realizado múltiples trabajos tanto 

como autor como co-autor, de los que 

se citan algunos:  

The millenium eruption of Hekla in 

February 2000. 

Fertilizing potential of volcanic ash in 

ocean surface water,. 

Mossbauer studies on tephra from 

post glacial eruption in southern 

iceland. 

Oxidation state of iron in mantle-

derived magmas of the Icelandic rift 

zone.etc, etc. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de " Oskarssonite", en su honor. 

PAN GU. Según la mitología china, 

el primer ser vivo y creador del 

mundo. 

En el principio no había nada en el 

universo salvo un caos uniforme y 

una negra masa de nada. Es 

inconcebible para el hombre imaginar 

una situación donde no existe nada. El 

caos comenzó a fusionarse en un 

huevo cósmico durante 18.000 años. 

Dentro de él, los principios opuestos 

del yin y yang se equilibraron y 

Pangu salió del huevo, que 

normalmente es representado como 

un gigante primitivo y velludo vestido 

con pieles. Pangu emprendió la tarea 

de crear el mundo: dividió el yin del 

yang con su hacha gigante(si bien no 

sabemos de dónde la sacó), creando la 

tierra del yin y el cielo del yang. Para 

mantenerlos separados permaneció 

entre ellos empujando el cielo hacia 

arriba. Esta tarea le llevó 18.000 años, 

elevándose el cielo cada día un zháng 

(丈, equivalente a 3'33 metros) 

mientras la tierra se hundía en la 

misma proporción y Pangu crecía 

también la misma longitud. En 

algunas versiones, Pangu es ayudado 

por los cuatro animales principales: la 

tortuga, el qilin, un ave y el dragón. 

Después de otros 18.000 años, Pangu 

se tumbó a descansar. Era ya tan 

mayor que su sueño fue llevándolo 

lentamente hacia la muerte. De su 

respiración surgió el viento, de su voz 

el trueno, del ojo izquierdo el sol y 

del derecho la luna. Su cuerpo se 

transformó en las montañas, su sangre 

en los ríos, sus músculos en las tierras 

fértiles, el vello de su cara en las 

estrellas y la Vía Láctea. Su pelo dio 

origen a los bosques, sus huesos a los 

minerales de valor, la médula a los 

diamantes sagrados. Su sudor cayó en 

forma de lluvia y las pequeñas 

criaturas que poblaban su cuerpo 

(pulgas en algunas versiones), 

llevadas por el viento, se convirtieron 

en los seres humanos. Así, Pangu dio 

origen a todo lo que conocemos hoy 

en día. 

PANICHI, Ugo. Italiano, geólogo y 

mineralogista. Pionero en el estudio 

de los minerales de Vulcano. En la 

actualidad está la Fundación Ugo 

Panichi "adjunto a la Sociedad 

Italiana mineralógica, tiene como 

objetivo premiar los estudiosos que 

han realizado una importante labor en 

los campos de las ciencias de 

minerales. 
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Un nuevo mineral. La panichita, le 

honra con el nombre. 

PAULO ABIB Andery (1922-1976). 
Brasileño. Ingeniero de Minas y 

Metalurgia.Fué profesor de minería y 

procesamiento de minerales de la 

Escuela Politécnica de São Paulo en 

los años 50. 

Hijo de padres libaneses, nació el  26 

de septiembre 1922  en Pouso Alegre, 

Estado de Minas Gerais.   

La familia salió de la ciudad minera 

para superar las dificultades de la 

posguerra y se instaló en Mogi das 

Cruces, en donde Paolo comienza sus 

estudios primarios.  

En la  capital del estado fue la  sede 

donde continuó sus estudios en el 

Colegio Roosevelt en la Plaza de la 

República, en São Paulo, que le dio la 

base para entrar en la Escuela 

Politécnica Superior.  En 1946, 

completó la graduación como 

Ingeniero de Minas y Metalúrgia. 

Su primer trabajo  fue como  

Ingeniero Asistente del Consejo 

Nacional del Petróleo ( CNP ). Viajó 

por diversas regiones brasileñas en 

compañia de otros cientificos, tanto 

nacionales como extranjeros, entros 

los lugares visitados estan el sudeste 

del Estado de Alagoas, Reconcavo 

Baiano. En 1950, en compañia del 

gaucho ingeniero Luiz Edmundo 

Appel, finalizó el reconocimiento 

geologico de la faja sedimentaria 

costera de Espiritu Santo y del sur de 

Bahia. Al año siguiente inspecciona  

parte del Estado de Sao Paolo, 

estableciéndose en Itapetininga. En 

1955 termina el reconocimiento 

geologico de aquella zona y se fue del 

Consejo Nacional de Petroleo.   

En 1960 escribió la tesis para la 

enseñanza de Boquira de flotación de 

plomo en Bahía - no tuvo éxito. 

Fue contratado en los años 60 para la 

Mineração Serrana, para desarrollar 

una tecnología que permitiría el uso 

económico del apatito en las 

carbonatitas de Morro da Mina (El 

Morro da Mina es un volcán extinto 

hace miles de años, Jacupiranga - São 

Paulo, por lo tanto, una planta 

experimental fue creada para 

desarrollar la técnica de flotación. 

La técnica de flotación consiste en 

elevar los niveles de concentración de 

roca de 5% al 30%, ya que se 

consideraba hasta entonces una tasa 

muy baja en comparación con el 

mineral de Marruecos, por ejemplo. 

Con esta técnica fue posible eliminar 

las impurezas y otros minerales no 

fosfatos y obtener la concentración 

necesaria de fósforo en la gama 

comercial, entre 34% y 36%. 

Desarrolló diversos metodos de 

ingenieria entre ellos: Fue pionero 

mundial en la automatización de los 

sistemas de minería.Serrana proceso 

de separación y concentración de 

fosfatos en minerales con bajo 

contenido de fosfato o rocas alcalinas 

El empleo de flotación (1961 hasta 

1973). 

El proceso para la explotación de las 

poblaciones calcáreos  

El proceso de concentración de 

mineral de plomo oxidado y lo adaptó 

para minerales residuales de 

carbonatita  

Plantas móviles establecidos sobre 

patines Que siguen el desplazamiento 

de los frentes de exploración por el 

desmontaje hidráulico de aluviones  

Son suyas las patentes  

La flotación de los materiales que 

contienen fosfato. Int. Cl. Y 

US3,4303,783 209-167 (1.968). 

Con Serrana SA de Mineração. 

Concentración de fosfato de proceso 

de minerales de fosfatos minerales 

minerales de carbonato de minerales 

de ganga fosfato. BRPI77910 (1.968). 

Entre su  bibliografía tenemos:  

Procesamiento de minerales y la 

hidrometalurgia (1980) .Con FA 

Siriani. Características generales de 



las trituradoras de mandíbulas de 

desgaste (1972)  

Concentración de apatita de 

Jacupiranga carbonato, estado de 

São Paulo. Tesis, Univ Politécnica. 

St. Paul (1967)  

La concentración de mineral oxidado 

de plomo, la mía Boquira, municipio 

de Macaúbas, Estado de Bahía. Tesis, 

Escuela Politécnica Univ. St. Paul 

(1961)  

Características tecnológicas de 

minerales y materias primas 

minerales. 

Fue distinguido con un Diploma, del 

Congreso Internacional de Mineral 

Tratamiento, Cagliari, Italia (1974). 

El nuevo mineral Pauloabibita recibió 

el nombre en su honor. 

Un cancer de higado trunco su vida en  

Sao Paulo el 24 de octubre 1976. 

PARASCANDOLA. Antonio 

(1902–1977). Italiano. Mineralogista, 

Geólogo y Vulcanólogo. 

 Nació en Procida el 27 de julio de 

1902.  

Licenciado en farmacia y la química 

en la Universidad de Nápoles Sus 

investigaciones y su actividad docente 

se llevará a cabo en el Instituto de 

Mineralogía de la Facultad de 

Ciencias y el Instituto de Mineralogía 

y Geología, Facultad de Agronomía, 

Universidad de Nápoles. La 

licenciatura en farmacia la obtuvo por 

tener su padre una farmacia, con ello 

y gestionaba la misma,  pero su 

verdadera pasión. A los treinta años 

ya habia publicado una serie de 

estudios e investigaciones en 

mineralogía, en total a lo largo de su 

vida dejó unas 60 obras publicadas, 

además de un gran número de 

trabajos sin terminar, sobre el 

Vesubio y los Campos Flégreos. 

Llegó a Portici en 1936, como 

sustituto del Prof. Galdieri y poco 

después como se llega a impartir los 

cursos de  mineralogía y geología de 

la tierra, labor que realizo hasta hasta 

1972.  

Colaboró en la actualización del mapa 

geológico de Italia y en la 

enciclopedia para la "Tierra". 

Presencio y escribio sobre la última 

erupción del Vesubio y en esas 

páginas, se conserva una de las claves 

para arrebatar los secretos del volcán.  

Una parálisis fatal rasgó los estudios 

que había amado con pasión y 

experiencia. Después de su muerte en 

Portici en 1977, a la izquierda, en la 

Facultad de Agricultura de Portici, 

una preciosa colección de minerales 

que aún están en espera. 

Entre sus obras tenemos: Il Monte 

Nuovo ed il Lago Lucrino; I fenomeni 

bradisismici del Serapeo di Pozzuoli; 

Mineralogia Descriptiva; 

Mineralogia e geologia. Etc.Etc. 

Un nuevo mineral, recibio el nombre 

parascandolaita en su honor. 

PASERO. Marco ( 1958-). Italiano. 

Mineralogista, petrólogo, 

cristalógrafo y químico.   

Profesor en la Universidad de Pisa, en 

el Departamento de Ciencias de la 

Tierra (Italia).  

Profesor Pasero es co-autor del 

reciente libro Minerales de tipo 

italiano (Ciriotti et al., 2009) y se ha 

descrito 12 nuevos minerales 

procedentes de Italia, incluyendo 2 

nuevos miembros del grupo, 

crichtonita dessauita-(Y) y 

gramaccioliita-(Y ) . También ha 

actuado como miembro representante 

de Italia en la Comisión IMA de 

nuevos minerales, Nomenclatura y 

Clasificación (CNMNC) y 

actualmente es el Vicepresidente. 

Miembro del Consejo del 

Departamento de Ciencias de la 

Tierra, Universidad de Pisa (1990-

1992). Editor de Plinius, suplemento 

en Italia de la Revista Europea de 

Mineralogía y del boletín italiano de 

Mineralogía y Petrología (1995-2010) 

"Societa. Tesorero del italiano de 
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Mineralogía y Petrología (1996-2003) 

"Societa. Representante del SIMP en 

Comité de Dirección de la Revista 

Europea de Mineralogía (1997). Vice-

presidente del Grupo de Trabajo sobre 

las bases de datos y aplicaciones 

informáticas de la Asociación 

Mineralógica Internacional (1997-

2002). Miembro italiano de la 

Comisión de nuevos minerales, 

Nomenclatura y Clasificación de la 

Asociación Mineralógica 

Internacional (1998-2008). Editor 

Asociado de la Revista Europea de 

Mineralogía (2000). Miembro del 

Comité Científico del Área de 

Ciencias de la Tierra - Fac. Ciencias, 

Universidad de Pisa (2001-2004). 

Miembro de la Subcomisión de 

Epidotes IMA (2002-2006). 

Presidente del comité organizador de 

la exposición enseñanza y la 

investigación sobre "Minerales y 

sellos" (El limonaia, Pisa, 2005). 

Auditor adjunto de la "Sociedad 

Italiana de Mineralogía y Petrología 

(2006-2007). Miembro de la 

Subcomisión de sapphirine 

Supergroup IMA (2006-2008). 

Noticias Sociedad Elementos Editor 

nombre de la "Sociedad Italiana de 

Mineralogía y Petrología (desde 

2006). Miembro de la Comisión 

Presidencial - Fac. Ciencias, 

Universidad de Pisa, en 

representación de los profesores de 

los 04 (2006-2012). Presidente del 

Subcomité de Nomenclatura apatita 

IMA (2008-2010). Vice-presidente de 

la Comisión de nuevos minerales, 

Nomenclatura y Clasificación de la 

Asociación Mineralógica 

Internacional (desde 2008). Miembro 

del Consejo de Administración del 

Programa de Ciencias de la Tierra - 

Escuela de Postgrado de 

Investigación "G. Galilei" de Pisa 

Universidad (desde 2009). Vice-

Presidente de la Comisión Científica 

del Área de Ciencias de la Tierra - 

Fac. Ciencias, Universidad de Pisa 

(2010-2012). Presidente de la 

Comisión Científica del Área 04 - 

Ciencias de la Tierra, Universidad de 

Pisa (2012-2014). Miembro del 

Consejo del Departamento de 

Ciencias de la Tierra, Universidad de 

Pisa (2012-2014) 

En reconocimiento a sus 

contribuciones a la mineralogía y 

cristalografía en general, y en especial 

en reconocimiento a sus 

contribuciones a la mineralogía 

italiana, un nuevo mineral recibió el 

nombre de paseroita en su honor. 

PATERA. Adolf (1819-1894). 

Austriaco, Químico, mineralogista y 

metalúrgico, más conocido por el 

importante papel que desempeñó en la 

utilización de uranio en la producción 

de vidrio de color, y se asocia con la 

extracción de plata de las minas en 

Joachimsthal , entonces parte del 

Imperio Austro-Húngaro , hoy 

conocida como Jáchymov. 

Nació el 11 de julio de 1819 en 

Viena.  

 Patera estudió en la Academia de 

Banská Bystrica entre 1839 y 1843.  

 Hacia mediados del siglo XIX el 

mineral de plata de los ricos 

yacimientos de Joachimsthal casi se 

habían agotado, en el mismo lugar los 

mineros encontraron un mineral 

pesado negro al que llamaron " 

Pechblenda ". Martin Heinrich 

Klaproth , químico, descubrió que 

podía ser usado en industria de los 

colorantes.  Esto ocurrió poco 

después del descubrimiento de Urano 

por Klaproth conocido como el óxido 

negro de uranio en polvo " de uranio 

", por error creyendo que era un 

elemento.  Adolf Patera fue 

encargado de examinar las 

posibilidades comerciales de la nueva 

sustancia, y presentó un documento 

sobre el uso de uranio a la Academia 

Imperial de Ciencias en 1847, 

también describe un método de 
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vanadio, la extracción de los 

minerales de uranio.  

 Esto condujo a la construcción de 

una nueva fábrica que comenzó la 

producción en 1853 de pigmentos de 

uranio (diuranato de sodio, potasio y 

amonio, óxidos de uranio) para la 

producción de vidrio de uranio de alto 

grado pechblenda en un proceso 

desarrollado por Patera.  El proceso 

dio lugar a los residuos con un alto 

contenido de radio y fue utilizado por 

Pierre y Marie Curie en su separación 

del radio.  Los brillantes tintes  

resistentes al fuego, de tonos amarillo, 

negro, naranja y verde se hicieron 

muy populares y se utilizaron como 

una cosa natural para el cristal checo 

y la decoración de la porcelana, con 

exportaciones crecientes a Gran 

Bretaña y Francia.  Vidrio de uranio 

se considera que es inofensivo y sólo 

ligeramente más activo que la 

radiación de fondo. 

Murió el 26 de Junio de 1894. En su 

honor se dio el nombre de  Pateraita, 

a un nuevo mineral. 

PAVLOVSKY. V.E. (1901–1982). 

Ruso.  Geólogo.  destacado en el área 

de la Siberia oriental, en particular de 

la región de Baikal.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de pavlovkyita en su honor. 

PEAT. Cynthia  (1925-1999). 
Inglesa. Coleccionista de minerales, 

técnico de rayos X en el 

Departamento de Mineralogía en el 

Royal Ontario Museum, Canadá. 
Cynthia nació en Henley-on-Thames 

y vivió siendo niña en Kent. 

Durante la IIª Guerra Mundial desde 

1943 a 1947, Cynthia hizo de 

operador inalámbrico y Radar 

mecánico, (especialista en la 

instalación, reparación y 

mantenimiento de radar, en la 

Women's Auxiliary Air Force 

(W.A.A.F).  

En 1948 se casó con Jim Peat, y en 

1957 junto con sus dos hijos emigró a 

Canadá. 

Cynthia se involucró en los minerales 

de la misma manera que muchos de 

nosotros, siendo atraída por su belleza 

y querer saber más sobre ellos. Su 

interés se despertó primero visitando 

en 1960 una tienda de minerales en 

Maine, convirtiéndose en una ávida 

coleccionista, implicando a toda su 

familia en la recolección de 

minerales. Su conocimiento fue 

avanzando al mismo tiempo con la 

ayuda de Williams Prosper, que era el 

principal distribuidor de minerales de 

calidad en Canadá en la década de 

1960. Cynthia fue compensada con 

muestras de minerales y hablando con 

cariño y emoción en la apertura los 

envíos de Tsumeb, desenvolviendo un 

tesoro tras otro. 

Sigue sedienta de más conocimientos, 

acercándose por el Departamento de 

Mineralogía del Museo Real de 

Ontario (R.O.M.) solicitando un 

trabajo. Entonces, como ahora, la 

R.O.M. tenía poca fondos pero había 

mucho trabajo que hacer de limpieza 

y catalogación de las muestras, así 

que fue admitida trabajando en el 

Royal Ontario Museum, durante de 

veinte años, aprendiendo a usar el 

equipo analítico y convertirse en un 

técnico en rayos X. Fueron tiempos 

emocionantes en el museo, 

involucrándose mucho en los análisis 

de la enorme variedad de minerales, 

tanto raros como nuevos que estaban 

siendo descubiertos en el territorio de 

Yukón y en Mont Saint Hilaire 

(MSH), Quebec. Cuando Jim su 

esposo se retiró en 1986, Cynthia fue 

retenida a tiempo parcial como 

Gerente de la colección de minerales 

de intercambio en la R.O.M. 

Tal vez porque la mayoría de los 

minerales de Mont Saint Hilaire eran 

diminutos se convirtió en un 

coleccionista de micro-minerales. 
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Cynthia no desperdicio oportunidades 

para recoger muestras en MSH desde 

su primera visita a mediados de los 

años 1960 y llegó a estar muy bien 

informada desde su puesto sobre 

minerales de este gran yacimiento. 

Cynthia será recordada por muchos 

micro-montadores por el material de 

MSH, pues la mayoría de las muestras 

contenía algunas de las especies más 

raras o morfologías, que hizo mostró 

en las conferencias anuales de la 

Asociación Canadiense de minerales 

Micro y otros talleres. 

Falleció pacíficamente en su casa en 

Toronto el 22 de agosto de 1999, 

después de una larga y valiente 

batalla contra un mieloma múltiple. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de "peatite (Y)" en su honor.  
PELIGOT. Eugène Melchior. 

(1811-1890). Francés. Químico. 

 Nació en París el 24 de febrero de 

1811. 

 Colaboró con Jean-Baptista Dumas,  

y juntos descubrieron el radical metilo 

durante los experimentos con el 

metanol (espíritu de la madera). El 

término "alcohol metílico" fue 

designado por Peligot y Dumas como 

si dicha sustancia fuese "vino de 

madera". También preparó el éter 

dimetilico (C2H6O)  gaseoso, y 

muchos esteres. En 1838, 

transformaron con éxito el alcanfor  

en p-cimeno en utilizando pentaóxido 

de fósforo. 

Péligot alcanzó una fama 

considerable tras su descubrimiento 

de la estricnina, quinina, brucina y 

emetina. En su conmemoración se ha 

dado su nombre  a: 

Ganó reputación de hombre de 

ciencia desde muy joven con un 

trabajo sobre la destilación del azúcar 

de remolacha. Fue ensayador de la 

Casa de la Moneda de su ciudad natal, 

y en el curso de sus investigaciones 

logró aislar el metal de uranio 

descubierto por Martin Heinrich 

Klaproth en 1841.  

En 1845 fue nombrado delegado de la 

cámara de comercio de París en la 

exposición Internacional de Viena. A 

su regreso fue nombrado profesor de 

química en la Escuela de Artes y 

Oficios de París. Más tarde ocupó la 

plaza de Profesor de Química 

Analítica del Instituto Agronómico 

Nacional.  

Estuvo casado con Eugenie Rosalie 

Bernardine Péligot.  

Entre sus obras se encuentran Traité 

élementaire de manipulations 

chimiques (1836); Recherches sur 

lánalyse et la composition chimique 

de la betterave à sucre (1839); Douze 

leçons sur l'art de la verrerie, 1862;  

Sur la composition de la peau des 

vers à soie, 1858; Sur la répartition 

de la potasse et de la soude dans les 

végétaux, 1871; 

Sur les combinaisons du sucre avec la 

chaux, 1858; Sur les matières salines 

que les betteraves à su, 1875; Le 

verre, son histoire, sa fabrication 

(1876) y Traité de chimie analytique 

applié à làgriculture (1883).  

Fue distinguido como: 

 Caballero de la Legión de 

Honor. 

 Oficial de la Legión de Honor. 

 Comendador de  la Legión de 

Honor. 

 Gran Oficial de la Legión de 

Honor. 

 Fue honrado poniendo su nombre a: 

 El tubo de Péligot, un 

elemento de laboratorio.  

 La sal de Péligot, ClCrO3K 

 El azul de Péligot, un 

pigmento azul. Se trata de un 

óxido de cobre hidratado, 

también conocido como azul 

Bremen, Azul de Payen o 

ceniza azul de pasta. 

 Un nuevo mineral, recibió el 

nombre de peligotita en su 

honor. 



Murió en su ciudad natal el 25 de 

abril de 1890. 

PERRIER. Carlo  (1886-1948). 

Italiano. Químico y mineralogista. 

Descubridor del tecnecio en 1937 

junto con Emilio Gino Segré de la 

Universidad de Palermo. 

Nacido en Turín el 7 de julio de 1886, 

finaliza sus estudios de química en 

esa ciudad (1908) y obtuvo más tarde 

su doctorado en química en la 

Universidad de Turín. Trabajó 

durante algún tiempo en el laboratorio 

de Baur en Zurich, sobre temas de 

físico-química. A su regreso a Italia, 

en 1913, volvió su interés hacia la 

mineralogía, y se unió a la escuela de 

Ferruccio Zambonini. 

Enseña en las universidades de 

Nápoles y de Turín como profesor 

ayudante hasta 1921, cuando es 

nombrado director del Laboratorio 

Químico-Petrográfico del Ufficio 

Geológico en Roma. Consigue puesto 

definitivo de profesor y enseña en las 

universidades de Messina (1927-29) y 

Palermo (1929-1939).  

Desde 1939 ejerció como profesor de 

mineralogía en la universidad de 

Génova, siendo jefe del Instituto de 

Mineralogía hasta su muerte en 1948. 

El isótopo 97 del tecnecio (
97

Tc) fue 

el primer elemento químico 

producido artificialmente. Lo 

descubrieron Carlo Perrier y Emilio 

Segré en la Universidad de Palermo, 

analizando blancos de molibdeno que 

habían sido bombardeados con 

deuterones (iones de hidrógeno 

pesado, 
2
H

+
). en el ciclotrón de la 

universidad de Berkeley  

En su honor recibe el nombre de 

perrierita un mineral encontrado en 

Neptuno (Lacio), un silicato de tierras 

raras, hierro, manganeso y titanio. 

Murió en Génova, el 22 de mayo de 

1948 

PINCH. William Wallace (1940-) 
Mineralogista.  Nacido en Rochester, 

Nueva York en el año 1940 no es un 

coleccionista cualquiera, ha sabido 

dar a su afición un marcado carácter 

científico. Él define su afición no 

como un hobby sino como una 

obsesión. Su ideal es que cada 

mineral recolectado se convierta en 

un espécimen bien documentado, en 

beneficio de la Ciencia y del 

coleccionista. Para él un coleccionista 

serio es aquel que no se siente 

satisfecho con la información de la 

etiqueta, y necesita conocer mucho 

más. A lo largo de su vida ha sabido 

ver que la colaboración entre 

coleccionistas “serios”, comerciantes 

y científicos enriquece los 

conocimientos de todos y contribuye 

al progreso de la Mineralogía 

William W. Pinch ha destacado sin 

duda por su enorme y desinteresada 

colaboración a la Mineralogía, 

identificando especímenes tipo para 

su estudio y cediéndolos de forma 

generosa a la comunidad científica. 

Es coautor de casi una veintena de 

artículos científicos y descubridor de 

una nueva especie mineral, un 

secundario que aparece en depósitos 

hidrotermales de mercurio, 

concretamente en el yacimiento de 

Terlingua, Texas (EEUU), y al que en 

su honor se dio el nombre de Pinchite 

(Pinchita).  

Su extraordinaria colección, que 

consta de 11.000 especímenes, 

(incluyendo cerca de 2.000 

micromounts) y que guarda algunos 

holotipos (ejemplar a partir del cual 

se describe la especie mineral), fue 

adquirida a principios de los años 90 

por el Canadian Museum of Nature, 

en Ottawa, Canadá  empezando 

después una nueva colección, de 

nuevo excepcional. 

Como se reconoce en algunas 

instancias del mundo académico, 

especialmente en los países 

anglosajones, la Mineralogía es una 

de las ciencias en las que los 

aficionados pueden aún contribuir de 
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forma significativa al progreso del 

conocimiento científico.  

La labor de muchos recolectores de 

minerales es crucial en el 

descubrimiento de nuevas especies. 

Sin esta contribución, el conocimiento 

sobre nuevos minerales avanzaría de 

forma mucho más lenta. Y descubrir 

nuevos minerales es importante 

porque proporciona un conocimiento 

más completo del resultado de 

procesos geoquímicos que de otra 

manera sería imposible de conocer. 

Otro factor importante es que un 

mineral no se considera 

adecuadamente caracterizado hasta 

que pueden conocerse los detalles de 

su estructura cristalina. Las muestras 

necesarias sobre las que llevar a cabo 

estas técnicas de caracterización 

deben tener unas características 

precisas, y es a menudo el ojo 

avezado del coleccionista o del 

comerciante que extraen la pieza el 

que encuentra aquel cristal especial 

adecuado a estos propósitos. Estas no 

son palabras mías, las pronunció 

Frank Hawthorne, eminente profesor 

de Ciencias Geológicas, especialista 

en Mineralogía y Cristalografía de la 

Universidad canadiense de Manitoba 

como homenaje a William Pinch.  

Como reconocimiento a esta 

contribución realizada en todo el 

mundo por coleccionistas amateurs y 

comerciantes de minerales, la 

Mineralogical Association of Canada 

instituyó en el año 2001 un premio 

bianual que reconociera a esas 

personas que sin estar integradas en el 

mundo académico, contribuían de 

forma sustancial al progreso de la 

Mineralogía. El primero de estos 

premios fue concedido a William W. 

Pinch, por ser él su inspirador y quien 

atesora en su figura este espíritu de 

trabajo y enorme generosidad en pro 

del progreso científico. En su honor, 

el premio fue nombrado como The 

Pinch Medal, y se le entregó el dia 11 

de febrero de 2001 en un acto 

solemne celebrado durante la Feria de 

Tucson. Solo citar que el premio de 

este año 2011 fue concedido a Alf 

Olav Larsen, un ingeniero eléctrico de 

profesión nacido en Noruega y que ha 

contribuido con su colaboración a la 

descripción de seis nuevas especies 

minerales. 

William W. Pinch es sin duda un 

ejemplo para todos aquellos 

coleccionistas a los que nos gusta ir 

siempre un poco más allá de lo que es 

el ejemplar en sí, y que vemos nuestra 

colección como una fuente de 

conocimiento propio y a compartir. 

También es un acicate para proyectos 

como Foro FMF, donde siempre se ha 

intentado aunar esfuerzos entre el 

mundo amateur y el mundo 

profesional o académico, 

confirmando lo que hemos dicho más 

de una vez, que nos necesitamos unos 

a otros. Y finalmente es un ejemplo y 

un toque de atención para una parte 

de la comunidad científica 

especialmente de nuestro país, 

renuente al trato y descalificadora a 

menudo hacia el mundo de los 

aficionados a los minerales. 

No querría acabar esta pequeña 

biografía sobre William W. Pinch sin 

citar una anécdota protagonizada por 

el propio Pinch, el conocido 

coleccionista catalán Folch y Jordi 

Fabre..  

Todo empieza en los años 70 con la 

visita de un joven Jordi Fabre al señor 

Folch con la esperanza de que le 

dejara ver su colección. Considerando 

la juventud del visitante, el señor 

Folch creyó necesario someter a Jordi 

a una especie de “test de calidad” para 

ver si era merecedor de dedicarle su 

tiempo. Le mostró algunos minerales, 

y después de seleccionar uno de los 

más feos, le comentó que “había 

olvidado” el nombre de ese 

espécimen en particular, y que 

únicamente recordaba la localidad: 



Terlingua, Texas, y que era un 

mineral de mercurio. Casualmente 

hacía poco tiempo que Jordi había 

leído en algún libro algo sobre las 

montroyditas de Terlingua, y por una 

especie de milagro, respondió 

adecuadamente a la pregunta, 

contestando: montroydita. El señor 

Folch sonrió y seguidamente abrió al 

joven Jordi la puerta del “Santo 

Grial” de su casa.  

Sin embargo la historia no acaba aquí. 

Lo divertido del caso es que en la 

feria de Tucson del año 2006, Jordi 

coincidió con William Pinch (Bill 

Pinch para los amigos) y éste le contó 

que las montroyditas de la colección 

Folch, que él mismo había 

proporcionado a Joaquín Folch, no 

eran tales montroyditas sino 

comancheitas, y que además estos 

ejemplares estaban entre los mejores a 

nivel mundial de esta rara especie, 

sobretodo teniendo en cuenta que el 

yacimiento de Terlingua estaba ya 

agotado, por lo que no había 

posibilidad de obtener nuevos 

ejemplares. Cuando Jordi regresó a 

Barcelona, lo primero que hizo fue 

pedir un análisis de los especímenes 

de Terlingua de la colección Folch, y 

efectivamente eran comancheitas. 

Así, por un azar del destino, la 

respuesta correcta que abrió a Jordi la 

puerta de la casa del Sr. Folch, sería 

actualmente una respuesta 

equivocada. Así es la vida, se supone 

que sabemos un montón de cosas, y 

en realidad no somos conscientes de 

que no sabemos tanto, ya que a 

menudo cosas que creemos saber son 

erróneas. 

PETŘÍČEK. Václav. Checo. Físico 

y Cristalógrafo. 

Nació en Usti nad Labem, República 

Checa,  el 15 de mayo de 1948 Hijo 

de Václav y Dagmar Petříček. 

Conocido cristalógrafo Checo, se 

graduó en la Facultad de Matemáticas 

y Física de la Universidad Carolina de 

Praga, ha estado trabajando en el 

Instituto de Física desde 1972. Se ha 

ganado una reputación internacional 

por sus trabajos en el campo de la 

cristalografía y para el desarrollo del 

sistema informático Jana, que es con 

~ 2000 usuarios una de las 

herramientas más utilizadas para el 

cálculo de complicadas estructuras 

cristalinas. Las últimas 

investigaciones de Václav Petříček se 

refiere a la solución de las estructuras 

magnéticas a partir de datos de 

difracción de neutrones. 

La contribución de Václav Petříček al 

desarrollo de los métodos de 

computación cristalográficas ha sido 

apreciada por una invitación para dar 

una conferencia en 1998 con motivo 

de la adjudicación de los fundadores 

de la teoría de las estructuras 

aperiódicas con el premio Aminoff, 

por una invitación como orador 

principal al XX Congreso de la Unión 

Internacional de Cristalografía en 

2005 y a la XXIV Asociación 

Europea de Cristalografía (ECA) en 

2007, se le concedió un premio de la 

Sociedad científica de la República 

Checa en 2005, y el Praemium 

Academiae de la Academia de 

Ciencias de la República Checa en 

2006, así como la concesión de la 

Medalla de oro de la Universidad 

Šafárik Pavol Josef en Košice en 

2013. Václav Petříček ha recibido el 

Premio de Barrett el 7 de agosto de 

2013 en Westminster, Colorado, 

EE.UU., durante la LVII Conferencia 

de rayos X Denver del International 

Centre for Diffraction Data (ICDD). 

El Premio Barrett hace honor al 

pionero de la metalurgia de rayos X 

Charles Barrett (1902-1994) que fue 

clave en la promoción del uso de 

difractometría de rayos X para 

caracterizar los metales y aleaciones. 

Es autor de la clásica monografía 

"Estructura de los metales". Comenzó 

su carrera en 1928 cuando se unió al 



Departamento de Metalurgia en el 

Laboratorio de Investigación Naval 

de Estados Unidos. Durante su 

carrera,  colaboró con instituciones 

como el Carnegie Institute of 

Technology, Universidad de Chicago, 

Universidad de Denver, Universidad 

de Birmingham, y la Universidad de 

Oxford.  

El Programa Jana está siendo 

desarrollado por Václav Petříček 

desde 1984 como una herramienta 

cristalográfica universal, y se amplió 

con la posibilidad de calcular las 

estructuras de polvo en el año 2000. 

A partir de la versión Jana2006 el 

programa también incluye una 

posibilidad única de combinar los 

datos de un solo cristal y en polvo 

para calcular estructura del mismo 

compuesto.  

Contrajo matrimonio con Miroslava 
Kruzikova el 1 de agosto de 1975, 
fruto de esta unión es su hijo Jana 
Petříček. 
Un nuevo mineral recibió el 
nombre de Petříčekita, en su honor.  
PETROV Alfredo. 

 ( 

Inglés. Geólogo, Mineralogista.    

Nació en Gran Bretaña, hijo de padre 

ruso y madre alemana.  

Asistió a la escuela secundaria en 

Etiopía, donde, como era el único 

estudiante blanco entre los 800 que 

eran negros. 

Comenzó sus estudios en la 

universidad en Beirut, Líbano, debido 

a su proximidad a Etiopía y terminó 

en los EE.UU., donde se graduó con 

una licenciatura en geología de la 

Estatal de San Diego.  

Entre otros lugares que  ha vivido y 

trabajado son Japón, donde trabajó 

como traductor, y en Peekskill, Nueva 

York, trabajando como asistente de 

Tony Nikischer de Mineral News. En 

todos los lugares del el mundo, instala 

su tienda, el rotulo que anuncia su 

presencia dice, "Alfredo Petrov: 

Bolivia." Ahí es donde estubo 

viviendo y trabajando como geólogo 

para el gobierno boliviano y en donde 

por primera vez comenzó a vender  

minerales a nivel internacional. 

La mayoría de la fosfofilita del 

mundo, que numerosos distribuidores 

la citan como "el Santo Grial de los 

minerales", proviene de Boliva, y 

Alfredo cree que ha suministrado más 

de la mitad de todo lo que salió al 

mercado durante los últimos años. La 

etiqueta Santo Grial adjunta al final 

de la década de 1990, cuando 

fosfofilita se había convertido en un 

mineral extinto de la única localidad 

importante que la produjo, a saber, la 

Mina Unificado en Cerro Rico, cerca 

de Potosí.  

En los últimos años, después de 

adquirir ejemplares de dos nuevas 

localidades bolivianas, dice sin 

embargo, que estas localidades 

nuevas nunca producen especímenes 

como gema como los de la Mina 

Unificado. 

Alfredo es también un ávido 

micromounter y escribe para 

numerosas publicaciones, incluyendo 

Rocas y Minerales, Mineralógical 

Record, Mineral News, y Lapis.  
Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "alfredopetrovita", en su honor. 

PLASIL. Jakub. Checo. Geólogo, 

Químico y Mineralogista. 
Investigador Sénior en el Instituto de 

Física ASCR en el departamento de 

Estructura y Análisis. 

En el año 2009 obtiene el Doctorado 

en Geologia en la Universidad 

Masaryk de Brno. 

Ese mismo año termina su Masters de 

Mineralogia y Cristalografía en la 

Universidad Charles de Praga, así 

como un BSCL de Geologia también 

en la U. Charles, en 2007.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Plášilite en su honor 

POHL-STRÖHER. Erika (1919-). 

Alemana. Químico, bióloga y 



empresaria (Wella). Nació en Wurzen 

,  el 18 de enero de 1919. Dio parte de 

sus extensas colecciones como Terra 

mineralia y Manufaktur der 

Träumede para su exhibición pública. 

Pohl Ströher creció en 

voigtländischen Rothenkirchen, de 

donde eran sus abuelos paternos 

Franz y Marie Ströher, allí habían 

fundado la compañía de cosméticos 

Wella en 1880. La familia Ströher se 

fue después de la II Guerra Mundial  

asentándose en la ciudad de Hünfeld, 

donde también se llevaron la fabrica 

de cosméticos Wella. Erika estudió en 

la Universidad de Jena, las 

asignaturas de biología y química, 

doctorándose en 1944 con la tesis 

Beiträge zur Zytodynamik des 

Wachstums; Estudios cuantitativos y 

estadísticos sobre las larvas de 

Drosophila melanogaster Meigen ".  

Hasta la venta en 2003 de  Wella a 

Procter & Gamble, la familia tenia el  

23% de las acciones, el valor de la 

venta supuso aproximadamente 818 

millones de Euros.  Desde entonces se 

fue a vivir a  Ferpicloz , Cantón de 

Friburgo. 

Erika Pohl Ströher es de los mecenas 

más importantes en Alemania. Sus 

80.000 ejemplares de su colección de 

minerales que en 2004 cedió a la 

Pohl-Ströher Minerales Fundación 

asegurando así su inventario, el apoyo 

científico y la accesibilidad pública. 

Era como un préstamo permanente a 

disposición de la Universidad Técnica 

de Freiberg. Después de la necesaria 

renovación de Schloss Freudenstein 

5000 se exhibe en la exposición Terra 

presentada desde el 20 de octubre de 

2008 acerca de mineralia Otra 

colección de cerca de 1.500 objetos 

expuestos principalmente de arte 

popular y artesanía del Erzgebirge , 

fue expuesta al publico exitosamente 

el 29 de Octubre de 2010 en en 

Manufaktur der Träume en  

Annaberg-Buchholz más al público. 

La colección abarca un período 

comprendido entre el Siglo XVII 

hasta el presente.  

"La presentación pública de su 

colección de minerales" recibió el 

premio 2004 "Piedra en el tablero" de 

la Asociación Alemana de 

Geocientíficos Profesionales. El 17 de 

noviembre de 2005, fue premiada por 

el primer ministro Georg Milbradt 

con la orden del mérito sajón. Al día 

siguiente, se fue a la Universidad de 

Freiberg para honrar al senador 

designado. en octubre de 2012, el 

Alcalde de
 
Freiberger,  Bernd-Erwin 

Schramm y el Vicepresidente de 

Educación de la Universidad de 

Freiberg, Dirk Meyer, le entregaron 

en reconocimiento a su compromiso 

en favor de la ciudad Freiberg y de la 

academia minera local, la Medalla de 

Honor de la ciudad de Freiberg. 

Obras: Beiträge zur Zytodynamik des 

Wachstums: Quantitativ-statistische 

Untersuchungen an den Larven von 

Drosophila melanogaster Meigen. 

1944 Karl Ströher, Sammler und 

Sammlung. 1982. 

POLEZHAEVA. Ludmila 

Ivanovna (1935- ). Rusa, Químico y 

mineralogista.  Experta en análisis de 

minerales con el microsonda. 

Trabaja en el Centro de Ciencias de 

Kola Apatito 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de polezjaevaita en su honor. 

POPOV. Anatoljevich Vladimir (* 

1941) y Valentina Ivanovna Popova 

(* 1941). Matrimonio ruso. 

Mineralogistas. Investigadores en el 

Instituto de Mineralogía de la Rama 

de los Urales de la Academia Rusa de 

Ciencias, Miass, Rusia. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de popovita en su honor. 

POPPI. Luciano Italiano. Químico, 

mineralogista y cristalógrafo. 

Profesor de Mineralogía en el 

Departamento de Ciencias de la 
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Tierra de la Universidad de  Módena 

y Reggio Emilia, Italia. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de popiita en su honor. 

POST. Jeffrey  E. (1976-). 

Estadounidense.  Geólogo, químico y 

mineralogista. 

Actualmente es el conservador del 

Museo de Historia Natural de la 

Institución Smithsonian.  Sus áreas de 

investigación incluyen la mineralogía, 

gemología, geoquímica, 

cristalografía, y microscopía 

electrónica. Ha publicado numerosos 

artículos científicos en estos campos. 

Obtuvo una licenciatura en geología y 

química en la UWP (University of 

Wisconsin), y su Doctorado en 

química, con especialidad en 

geoquímica, en  la Arizona State 

University. 

 Antes de unirse al Departamento de 

Ciencias minerales en la Institución 

Smithsonian en 1984, fue 

investigador postdoctoral en el 

Departamento de Ciencias Geológicas 

de la Universidad de Harvard. De 

1989 a 1994 fue Director del 

Departamento de Ciencias de mineral, 

y desde 1991  ha desempeñado como 

conservador de la U.S. National Gem 

y Mineral Collection.. Post ejerció 

como consevador principal del Janet 

Annenberg Hooker Sala de Geología, 

Gemas y Minerales. Ha publicado 

numerosos artículos científicos en los 

campos de la mineralogía, gemología, 

geoquímica, cristalografía, y 

microscopía electrónica. 

Durante los últimos años he 

coordinado un esfuerzo de 

investigación en el estudio de las 

estructuras minerales y 

comportamientos, con un enfoque en 

minerales ambientalmente 

significativas. Grupos de minerales 

tales como arcillas, óxidos de 

manganeso y óxidos de hierro tienden 

a acumularse en suelos y sedimentos 

y en las superficies rocosas donde 

interactúan directamente con la 

atmósfera, la hidrosfera y la biosfera.  

Algunas de sus publicaciones como 

autor o co-autor son: 

Post, J.E., Von Dreele, R.B., 

yBuseck, P.R. (1982) Symmetry and 

cation displacements in hollandites: 

structure refinements of hollandite, 

cryptomelane, and priderite.  

Fegley, B., y Post, J.E. (1983) 

Mineral Chemistry of a large spinel-

rich inclusion in the Kaba CV3 

chondrite. Lunar and Planetary 

Sciences, 15, 264-265. 

Post, J.E., and Buseck, P.R. (1983) 

Characterization of individual 

particles in the Phoenix urban aerosol, 

using electron beam instruments. 

Environmental Science and 

Technology, 18, 35-42. 

Post, J.E., y Buseck, P.R. (1983) 

Energy-dispersive X-ray analysis of 

individual particles from two 

secondary iron foundries. Microbeam 

Analysis, 182-186. 

Veblen, D.R., y Post, J.E. (1983) A 

TEM study of fibrous cuprite 

(chalcotrichite): microstructures and 

growth mechanisms. American 

Mineralogist, 68, 790-803. 

Fegley, B., yd Post, J.E. (1985) A 

refractory inclusion in the Kaba CV3 

chondrite: some implications for the 

origin of spinel-rich chondrules and 

inclusions in chondrites. Earth and 

Planetary Science Letters, 75, 297-

310. 

Chamberlain, C.P., Docka, J.A., Post, 

J.E., y Burnham, C.W. (1985) 

Scapolite: alkali atom configurations, 

antiphase domains, and compositional 

variations. American Mineralogist, 

70, 134-140. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de postita, en su honor. 

Prewitt. Charles T. (1933-). 

Estadounidense. Geólogo, Físico y 

Mineralogista. 

Fue el sexto Director del Carnegie 

Institution of Washington’s 



Geophysical Laboratory y Miembro  

del personal en el laboratorio de 

Geofísica.  

La exitosa carrera de Prewitt refleja la 

diversidad y el impacto de los 

minerales en las Ciencias. A raíz de 

un S.B. (Licenciatura en Ciencias) en 

Geologia, del M.I.T. (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts), 

Charlie permaneció en Cambridge 

para obtener graduación mas alta bajo  

la tutela de Martin Buerger. Su tesis 

doctoral sobre las estructuras 

cristalinas de la wollastonita y 

Pectolita fue terminada en 1962 

(gracias, en parte, a la ayuda de su 

esposa Gretchen, manejando el 

tedioso difractometro manual). Tras 

su doctorado, Charlie se unió a 

DuPont como investigador. Allí, en 

colaboración con Bob Shannon, 

desarrolló el sistemática química 

cristalina que  condujo a la tan citadas 

tablas Shannon  y Prewitt de radios 

iónicos. Durante estos años nació su 

hijo Daniel. 

De 1969 a 1986 fue profesor de 

Cristalografía en el campus de la 

Universidad de estado de Nueva 

York, donde empezó uno de los mas 

preeminentes programas del país en 

química cristalina e investigación de 

alta presión. Su mandato fue 

distinguido por el amplio servicio a la 

comunidad de Ciencias de la tierra, 

incluyendo miembros de los comités 

nacionales de Estados Unidos sobre 

geología y Cristalografía y varias 

oficinas en la Mineralogical Society 

of America, incluyendo miembros de 

los comités nacionales de Estados 

Unidos sobre geología y 

Cristalografía y varias oficinas en la 

Mineralogical Society of America, 

siendo su  Presidente en 1983–1984. 

También durante este período forjó 

lazos importantes internacionales a 

través de cátedras en Japón, Australia 

y Reino Unido. En el proceso fue la 

base para establecer el nuevo campo 

de la física mineral. 

Como Director del Laboratorio 

Geofísico de 1986 a 1998, Charlie 

tuvo un gran impacto por el contenido 

y alcance del programa de 

investigación del laboratorio. Fue co-

director del centro de investigación de 

alta presión, patrocinado por la NSF 

en colaboración con Stony Brook y 

Princeton,  él defendío una vista 

ampliada de la mineralogía en el 

contexto de la investigación de 

materiales. Bajo su dirección, el 

laboratorio se trasladó a nuevas 

instalaciones y ampliando el personal 

científico a más de 50 investigadores. 

Apoyó  nuevos programas de 

investigación en Astrobiología y alta 

presión física y ayudó a establecer un 

programa de pasantías de verano para 

estudiantes universitarios. Ahora, 

como miembro del personal, Charlie 

ha regresado a tiempo completo a la 

investigación científica. El 24 de 

junio en la Conferencia Goldschmidt 

en Suiza, le fue otorgada la primera 

medalla de la Sociedad Mineralógica 

Internacional (IMA), en 

reconocimiento a su contribución de 

gran valor para las ciencias minerales. 

Un nuevo mineral se le dio el nombre 

de "prewittita" en su honor. 

PUTNIS. Andrew. Alemán. 

Geólogo, Mineralogista, Petrólogo y 

Geoquímico.  

Profesor en el Instituto de 

Mineralogía, que forma parte de la 

Universidad de Münster en Alemania. 

Tiene amplios intereses en la 

evolución de microestructuras en 

minerales como resultado de los 

mecanismos de equilibrio re-

asociados a los cambios en las 

condiciones físicas y químicas.  Su 

trabajo más reciente es el papel de 

fluidos acuosos en tales procesos, y 

consiste en un espectro de técnicas 

analíticas para estudiar las 

interacciones fluido-minerales.  Ha 

http://www.goldschmidt2009.org/


realizado estudios de física en la 

Universidad de Newcastle, Australia 

y geología en el Birkbeck College, 

Londres, Reino Unido, antes de 

completar su doctorado en la 

Universidad de Cambridge. 

En 1966 es Bachelor en Física por la 

Universidad de Newcastle, Australia, 

diplomándose al año siguiente en 

Educación, y obtiene otro B.Sc en 

1973 en la Universidad de Londres, 

Birkbeck College, y el Doctorado en 

1976 en la Universidad de 

Cambridge. 

 Cargos desempeñados:  

Octubre 1976-octubre 1979. 

Investigación del Medio Ambiente 

Natural del Consejo Postdoctoral 

Fellow en el Departamento de 

Mineralogía y Petrología de la 

Universidad de Cambridge. 

Octubre 1979-octubre 1981. Asociado 

Sénior de Investigación, 

Departamento de Mineralogía y 

Petrología de la Universidad de 

Cambridge. 

Octubre 1981-septiembre 1995. 

Profesor de Ciencias de la Tierra de la 

Universidad de Cambridge. Miembro 

del Churchill College, Cambridge. 

Colegio Profesor y Tutor (1983-

1992), Admisiones Tutor (1993-1994) 

Principal Tutor (1994 - 1995). 

Octubre 1995 - El profesor de 

Mineralogía General y Aplicada, 

Institut für Mineralogie, Universtität 

Münster, Alemania. 

Líneas de Investigación y Enseñanza: 

Tengo dos áreas principales de 

investigación: transformaciones de 

fase en minerales (incluyendo 

transformaciones desplazativos, 

transformaciones trastorno orden, y 

exsolution), con particular referencia 

a la evolución de la microestructura, 

como se estudió por microscopía 

electrónica de transmisión (véase 

ICEM), así como la caracterización 

de cambios estructurales por métodos 

de difracción y espectroscópicos. 

Métodos de cálculo y de modelado 

termodinámico estadístico se utilizan 

para determinar las propiedades 

termodinámicas de soluciones sólidas 

con diferentes grados de orden corto y 

largo alcance. Ciencia mineral de la 

superficie , que en general cubre las 

áreas de crecimiento de cristales y los 

procesos de disolución y el papel de 

los aditivos orgánicos e inorgánicos . 

Tenemos dos microscopios de fuerza 

atómica equipados para estudiar estos 

procesos in situ en células de líquido, 

así como el desempeño de 

crecimiento macroscópico y los 

experimentos de disolución. Estas dos 

áreas (el "estado sólido" en primer 

lugar, esencialmente, el segundo, en 

esencia mineral-líquido interacción) 

se unen en la cuestión más general de 

cómo los minerales equilibrar en la 

presencia de una fase fluida. 

Específicamente, estamos interesados 

en los papeles relativos de difusión 

volumen y acoplados re precipitación 

procesos de disolución en reemplazo 

mineral. Soy un participante en tres 

proyectos de la red de la Unión 

Europea: . Mecanismos de sustitución 

Mineral Reacciones Red de 

Formación Inicial (Delta-MIN) Los 

temas de investigación de Delta-MIN 

se refieren a los mecanismos de 

reequilibrio mineral (transformación 

de fase), en presencia de una fase 

fluida y se investigó en una amplia 

variedad de minerales y rocas, bajo un 

rango de condiciones químicas y 

físicas, utilizando muestras naturales 

y experimentales . Los principios de 

la interfaz de acoplamiento de 

disolución-re precipitación se aplicará 

a investigar los mecanismos de los 

procesos importantes en ciencias de la 

tierra y en la industria, incluyendo 

reacciones meta somáticos en las 

rocas, la erosión química, los 

mecanismos de fijación de CO2, la 

durabilidad de los materiales de 

desecho acuoso nucleares, la 



remediación de agua contaminada por 

reacción mineral, y la preservación de 

piedra con sede en patrimonio 

cultural. Los métodos de 

investigación reunirá a una amplia 

gama de conocimientos 

especializados complementarios, 

relacionados con el campo de estudios 

a escala nano-investigación de 

interfaces de reacción utilizando el 

estado de la técnica de los métodos de 

resolución de análisis de alto. La 

aplicación de los principios 

fundamentales de reequilibrio mineral 

a una amplia gama de aplicaciones, 

junto con la participación de la 

industria en todos los niveles se 

asegurará de que el proyecto 

proporciona una sólida plataforma 

para la formación. Para más 

información ver: www.delta-min.com 

. . Nucleación y Crecimiento Mineral 

Research Network Cinética de 

formación (MIN-GRO) Esta Red de 

Formación involucra tanto a los 

investigadores de post-doctorado y 

doctorado en el estudio de fluidos, 

principalmente carbonato de sistemas. 

Las investigaciones de minerales 

carbonatados nos ayudará a entender 

mejor cómo la nucleación y el 

crecimiento cristalino se modelan, y 

proporcionará los conocimientos 

básicos para apoyar los avances 

tecnológicos en las áreas que incluyen 

la captura de CO2, el tratamiento de 

las aguas subterráneas, gestión de 

residuos y el almacenamiento, la 

recuperación mejorada de petróleo de 

reservoirsand tiza la fabricación de 

más materiales funcionales para 

papel, pintura, pigmentos y productos 

farmacéuticos. Para más información 

ver: www.min-gro.com . . Mineral-

Fluid Interface Reactividad Etapa 

Temprana de formación (MIR) El 

objetivo de esta red es proporcionar el 

estado de la técnica de formación y 

desarrollo profesional a jóvenes 

científicos en el campo de la 

reactividad mineral-líquido. Los 

proyectos de investigación se centran 

en las reacciones de fluidos 

minerales, incluyendo la disolución, 

la absorción, la nucleación, la 

precipitación, y los mecanismos de 

minerales de reemplazo. Para más 

información ver: www.mir-est.com.  

Una selección de conferencias que ha 

tenido (desde 1995): 

Baumaterial der Erde 

Angewandte Geowissenschaften 

Gesteine, Minerale, Fluide 

Intrakristalline Prozesse en Mineralen 

(I + II) 

Kristallchemie gesteinsbildender 

Minerale 

Übungen zu Gesteinsbildende  Mine- 

rale Mineralogie 

Analytische Methoden. 

Entre sus obras, tenemos:   

Putnis A. McConnell y Principios de 

JDC 258pp Comportamiento 

minerales. Blackwell Scientific 

Publications. Oxford. 1980 

Putnis A. Introducción a las Ciencias 

minerales 460pp Cambridge 

University Press. Cambridge. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de putnisita, en su honor. 

PUSCHKIN Georgy Maksimovich. 

(1909-1963).  Ruso. Diplomatico y 

politico. Nació el 3 de febrero 1909 

en
 

 Konoplyanka, provincia de 

Smolensk, Malasia.  

Fue educado en el Instituto de Moscú 

(1931) y el Instituto de Personal 

Diplomático y Consular (1937).  A 

partir de 1931 trabajó en los órganos 

de planificación, en Siberia, luego en 

el Office de la RSFSR.  Desde 1937, 

es funcionario responsable de la 

segunda parte occidental y central 

europea del Comisariado Popular de 

Asuntos Exteriores (PCFA) de la 

URSS.  En 1942-44 el Cónsul 

General en Urumchi.  En 1945 

participó en las negociaciones entre 

los aliados, por una parte, y Hungría, 

por otra, que culminó con la firma del 

http://de.wikipedia.org/wiki/Russische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Smolensk
http://de.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Smolensk


armisticio 01/20/1945.  Embajador de 

Hungría.  Fue uno de  los 

funcionarios soviéticos más 

influyentes en el país, agente clave de 

la política de Stalin en Hungría.  

Desde 1952 Ministro adjunto de 

Relaciones Exteriores.  Después de la 

muerte de Stalin fue promovido al 

cargo del  Departamento de Medio y 

Cercano Oriente, y luego el 

Departamento de Europa.  De 1954 

a1958, fue Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario de la URSS en la 

República Democrática Alemana y el 

Alto Comisionado en Alemania. En 

1959, es nombrado por segunda vez  

Ministro de Relaciones Exteriores. 

Murió el 2 de abril de 1963 en Moscú.  

Un nuevo mineral recibio el nombre 

de ´´puschkinita“ en su honor. 

QINGSONG. Fang.  (1939–2010). 

Chino. Geólogo. Profesor en el 

Instituto de Geología de la Academia 

China de Ciencias Geológicas, que 

encontraron el primer diamante en las 

rocas ricas en cromo tibetanos a 

finales de 1970, y contribuyó al 

descubrimiento de cuatro nuevas 

especies minerales. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de Qingsongita en su honor. 
RABER, Thomas (1966-). Alemán. 

Mineralogista. Conocido experto que 

durante 20 años, a estudiado los 

minerales de Lengenbach. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de raberita en su honor. 

RAKOVAN.  John (* 1964). 
Estadounidense. Geólogo, químico y 

mineralogista.   Doctorado  en 

geoquímica y mineralogía deen la 

Universidad Estatal de Nueva York 

en Stony Brook (1996);  Maestría en 

mineralogía de las arcillas / 

cristalografía en la Universidad de 

Illinois en Chicago (1990);  BS en 

geología de la Universidad de Illinois 

en Urbana-Champaign (1988);  

Universidad de Boston (19866). 

Sus intereses de investigación 

incluyen la integración de la 

mineralogía y geoquímica de baja 

temperatura en el estudio de  las 

superficies de cristal y las 

interacciones agua-roca en sistemas 

naturales.  En particular, esta 

interesado en los procesos del  medio 

ambiente, como el crecimiento de 

cristales, metales de absorción, la 

partición de elementos traza y 

mediada otra superficie reacciones.   

Profesor Asociado de  geoquímica y  

mineralogía, Departamento de 

Geología de la Universidad de Miami, 

desde enero 2004. Profesor asistente 

de geoquímica y mineralogía, 

Departamento de Geología de la 

Universidad de Miami (1998-2004). 

Profesor enla facultad de 

investigación postdoctoral en agua 

mineral geoquímica de la interfaz, 

Instituto Politécnico de Virginia 

(1996-1997) -  

Actividades:  IMA Comisión de 

nuevos minerales, Nomenclatura y 

Clasificación de los subgrupos sobre 

la nomenclatura apatito.  Miembro de 

la Sociedad Mineralógica de América. 

Miembro de la  Fundación Nacional 

de Ciencias.  Profesor invitado en la 

Escuela Superior de Estudios 

Humanos y Ambientales, Universidad 

de Kyoto, Japón.  

 Miembro Asociado de la Stony 

Brook NSF / DOE Centro de Ciencia 

Molecular Ambiental.  Secretario de 

la Asociación Internacional de 

Mineralogía (IMA) de la Comisión 

sobre el crecimiento de minerales y 

los procesos de interfaz  2002-2006).  

 Editor Ejecutivo de Rocas y 

Minerales.  Editor Asociado, 

American Mineralogista. 

 Investigador Asociado, División de 

Investigación y Colecciones, New 

York State Museum.  Profesor 

adjunto, Departamento de Química de 

la Universidad de Miami.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hoher_Kommissar
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoher_Kommissar
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Findrapages.com%2F2013%2F08%2Fqingsongite%2F&ei=GvuJUrz9DOir0AWN8YHYBg&usg=AFQjCNEMneW86YO-PmdqcNXsDj65bbNXtg&sig2=IgQYrPb91RfuSHnO7mDyhQ


 Investigador Invitado, Advanced 

Photon Source, Argonne National 

Laboratory.  

 Investigador Invitado, Fuente de Luz 

de Sincrotrón Nacional, Laboratorio 

Nacional de Brookhaven (1991-

presente)  

Esta afiliado  a:   Sociedad 

Mineralógica de América;  Sociedad 

Geoquímica; Clay Mineral Society. 

Ha impartido cursos, conferencias, 

editado libros, colaborado en revistas 

científicas, y, un largo etc. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “rakovanita” en su honor. 

RAMIK. Robert A.J. (1951- ). 
Canadiense. Químico, Físico y 

Mineralogista.  

Un técnico de termo-analítica y 

mineralogista del Departamento de 

Historia Natural en el Museo Real de 

Ontario, Toronto, Canadá.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "ramikite (Y)" en su honor. 

RAUCH. Ludek (1951-1983). 
Checo. Mineralogista y Coleccionista 

de minerales 

Nació el 1 de julio de 1951.  

Murió con tan solo 32 años, el 5 de 

diciembre de 1983,  en una  

prospección en las  minas de 

Jachymov. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de "rauchita" en su honor. 

RINGWOOD. Alfred Edward 

(1930-1993). Australiano. Geólogo. 

Físico y químico. Profesor de 

Geoquímica en la Escuela de 

Investigación de Ciencias de la 

Tierra, la ANU.  

Nació el 19 de Abril de 1930,  en 

Kew, un suburbio de Melbourne. Hijo 

único de Alfred Edward Ringwood y 

Ena, su padre era un veterano de la 

Primera Guerra Mundial, ambos fuero 

un fuerte apoyo en unos años muy 

difíciles. Alentaron a su evidente 

capacidad académica a través de la 

Escuela Central Hawthorn, obtuvo 

una beca para Geelong Grammar a los 

13 años y luego a la Universidad de 

Melbourne. Entre 1948 y 1956 obtuvo 

un BSc (Hons), MSc y PhD de la 

Universidad de Melbourne. Fue 

indicativo de su ingenio durante su 

estudio de la universidad, entró en  la 

industria de los minerales fue 

llevando a caballo cargas de galena de 

una mina de plata abandonada cerca 

Deddick (noreste de Victoria) y 

vendiéndola en Melbourne para la 

fabricación de plomo en el tiro de la 

torre que se conserva en el Complejo 

Daimaru. 

Para sus estudios de doctorado, se 

apartó de la geología aplicada y de 

campo a los nuevos conceptos 

geoquímicos de VM Goldschmidt y 

las aplicó a la predicción de nuevas 

estructuras minerales que deben ser 

estabilizados por las muy altas 

presiones y temperatura del manto de 

la Tierra (profundidad de 30 

kilómetros 2900 km). Esta 

investigación lo llevó a Harvard en 

1957 - 58 y luego fue contratado por 

la Australian National University 

(ANU) en 1958. Fue nombrado a una 

silla de personal en 1963 y como 

profesor de Geoquímica en 1967. 

Dirigió los esfuerzos para separar el 

entonces Departamento de Geofísica 

y Geoquímica de la Escuela de 

Investigación de Ciencias Físicas para 

crear una nueva Escuela de 

Investigación de Ciencias de la Tierra 

en 1972. De 1978 a 1983 fue Director 

de la Escuela de Investigación de 

Ciencias de la Tierra. Él seguía 

comprometido con el ideal de la ANU 

como centro australiano de liderazgo 

internacional en la investigación, en 

las disciplinas de Ciencias de la 

Tierra. Nunca dudó en apoyar a sus 

colegas en los caminos de 

investigación independientes dentro 

de la ANU, donde percibe la visión y 

los resultados potenciales de ser de la 

mayor importancia. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Melbourne
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CHEQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.anu.edu.au%2Fstaff%2F&ei=4tx0U92kEfSusATZtYDYDQ&usg=AFQjCNGzdMvolFSZudKG7Y57yiGhsxcnxA&sig2=FNyw5qb_EcUGoNQLhnrrOQ


Su obra publicada fue prolífica, 

incluyendo más de 300 artículos y dos 

libros, La Composición y Petrología 

del manto de la Tierra (1975), y El 

origen de la Tierra y la Luna (1979). 

Sus principales temas de 

investigación incluyen 

transformaciones minerales a altas 

presiones y los procesos dentro del 

manto de la Tierra (30 km a 2900 

kilómetros de profundidad); el origen 

de masas fundidas (magmas); la 

naturaleza del núcleo de la Tierra; la 

evolución química de los planetas y 

meteoritos; y la composición y origen 

de la Luna. También aplicó este 

conocimiento científico para 

desarrollar y, materiales de corte de 

herramientas ultra-duros de patentes, 

así como el proceso de patentar 

'Synroc' para la eliminación segura de 

los residuos radiactivos. Su 

característica sobresaliente es que él 

ha hecho contribuciones originales, a 

menudo controvertidos a los 

conocimientos y la comprensión de 

cada uno de estos campos. Presentó 

hipótesis especulativas, pero siguió 

con las pruebas experimentales. Así 

pues, era característico de la 

honestidad intelectual de Ted 

Ringwood que podía cambiar de 

opinión y el respaldo de una carrera 

salpicada de ideas, algunas ahora 

descartadas, pero otros forman una 

firme base del conocimiento actual de 

las profundidades de la Tierra y del 

origen del sistema solar. 

A través de la membresía de la 

Academia Australiana de Ciencias y 

de comités nacionales contribuyó a 

las cuestiones científicas más amplias. 

Más importante aún, su carrera ofrece 

una demostración del valor más 

amplio de la investigación 

fundamental. Por lo tanto, en su obra 

no había brecha entre la investigación 

básica o fundamental dirigida a la 

comprensión de la profundidad de la 

Tierra o la Luna (tanto inaccesibles 

para el retorno comercial) y el mismo 

conocimiento científico dirigido a la 

eliminación segura de los residuos 

nucleares, o el diseño y la fabricación 

de materiales industriales ultra-duros. 

Proyectos de la ciencia aplicada y 

ciencia básica se realizaron en el 

mismo laboratorio y con el mismo 

liderazgo creativo. Su conocimiento 

teórico profundo y sus habilidades 

experimentales y la tecnología fueron 

aplicados por Ted Ringwood para 

crear oportunidades para la industria 

en su país de nacimiento y el trabajo. 

Su obra ha sido galardonada, con 30 

medallas y premios, y con  Becas de 

las sociedades científicas más 

prestigiosas. Fue elegido miembro de 

la Academia Australiana de Ciencias 

en 1966, de la Royal Society de 

Londres en 1972, y como asociado 

extranjero de la Academia Nacional 

de Ciencias de EE.UU. en 1975. Entre 

sus galardones más preciados eran la 

Medalla Bowie de la American 

Geophysical Unión en 1974 (fue el 

científico más joven que ha recibido 

la medalla), la Medalla Wollaston de 

la Sociedad Geológica de Londres y, 

más recientemente, la Medalla de HH 

Hess de la Unión Geofísica 

Americana en 1993. 

La Medalla de Goldschmidt de la 

Sociedad Geoquímica y la Medalla de 

Jaeger de la Academia Australiana de 

Ciencias eran recordatorios de los 

científicos sobre cuyos hombros su 

propio trabajo se estableció y se ha 

valorado especialmente para esta 

asociación. 

Quizá lo más importante, en 1991, se 

presentó en el Palacio Corsini de 

Roma con el Premio Internacional 

Feltrinelli por la Academia Nacional 

de Italia. Este premio se entrega en un 

ciclo de cinco años en los campos de 

la ciencia, la medicina, el arte, la 

literatura y humanidades y los 

destinatarios anteriores han incluido 

JBS Haldane, Igor Stravinsky, Henry 



Moore y Thomas Mann. Ringwood 

fue el primer científico de la tierra en 

recibir el premio desde 1966. 

Ted Ringwood demostró que existen 

contribuciones singularmente 

australianas que deben introducirse en 

la ciencia internacional y más 

ampliamente a la cultura 

internacional. 

Ted contó con el apoyo en trabajo de 

su equipo de investigación de ANU, 

formado especialmente por Alan 

Major, Bill Hibberson, Sue Kesson, 

Paul Willis, Nick Ware, Peter 

Ringwood, y Marilyn Holloway, y 

una secuencia de los becarios de 

investigación y estudiantes 

postdoctorales durante un período de 

30 años. Ese equipo, a su vez 

reconoció el estímulo de su liderazgo 

y compartió las satisfacciones del 

avance científico. 

En 1960, contrajo matrimonio con 

Arma, y fue siempre apoyado en su 

carrera por su esposa, fruto de esa 

unión fueron sus dos hijos, Kristina y 

Pedro, cuyos estudios en geología 

económica, la gestión del medio 

ambiente, química y música 

respectivamente, reflejan el estímulo, 

la creatividad y la diversidad de su 

hogar. 

Es oportuno citar las propias palabras 

de Ringwood en su discurso ante el 

Presidente y miembros de la 

Academia Nacional de Italia, y del 

Gobierno italiano, con motivo de la 

concesión del Premio Feltrinelli en 

1991. "Sería muy raro que un 

científico podría reclamar el crédito 

para el reconocimiento de este tipo. 

La producción científica de un 

individuo refleja no sólo sus propios 

esfuerzos, sino también, directa e 

indirectamente, las de sus colegas, 

estudiantes, técnicos, su institución y 

la familia. I ' He sido muy afortunado 

en todo esto. 

... En particular, debo rendir 

homenaje al entorno científico 

estimulante y de apoyo 

proporcionado por mi propia 

Universidad. 

... No sé de ninguna otra institución 

en la que las condiciones de la 

investigación habrían sido tan 

favorable. 

... Nuestra comprensión de la Tierra 

en todos sus aspectos se ha 

desarrollado de forma espectacular 

en los últimos 25 años. Este ha sido 

un período emocionante para haber 

sido un científico de la Tierra. Me 

siento muy afortunado y satisfecho de 

haber podido participar en algunos 

de estos desarrollos. "Ted Ringwood 

fue un gran australiano. Sus 

contribuciones en ciencias de la 

Tierra, en la eliminación segura de los 

residuos nucleares, y en la ciencia de 

materiales muy duros será visto como 

contribuciones fundamentales que 

conducen en el siglo XXI. 

Murió el 12 de noviembre de 1993 a 

la edad de 63, después de una batalla 

contra el cáncer en los últimos 15 

meses. Con su muerte, Australia ha 

perdido a uno de sus científicos más 

creativos y distinguidos a nivel 

internacional, en un momento en sus 

investigaciones sobre la tierra 

profunda y en materiales de alta 

presión continúa liderando el mundo.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Ringwoodita, en su honor. 

ROBINSON. George Willard ( 

1946-). Estadounidense, geólogo y 

mineralogista. 

Nació en Glens Falls, Nueva York el 

7 de febrero de 1946, hijo de George 

Robinson, Sr., un maquinista. Se crió 

en South Glens Falls, donde se 

intereso por los minerales mientras 

hacia un proyecto sobre ocio en tercer 

grado. Sus primeros mentores en la 

recogida de minerales y mineralogía 

fueron Elmer Rowley, Robert Swigert 

y George Maslachenko, miembros del 

Club de minerales del distrito de 

Capitol. También se inspiró en las 



exposiciones de minerales en el 

Museo del Estado de Nueva York en 

Albany. 

Obtuvo su licenciatura en geología en 

la Universidad Estatal de Nueva York 

en 1968, tras esta ocupa el puesto de 

profesor de Ciencias de la tierra en la 

Escuela Central de Heuvelton en 

Huelvelton, Nueva York. 

En 1971 contrajo matrimonio con la 

artista Susan M. Smith, Regresa a la 

Universidad en 1974, doctorándose en 

mineralogía en Queens University en 

Kingston, Ontario en 1979. 

(estudiando con Dr. Leonard G. Berry 

y escribiendo su tesis sobre la 

aparición de elementos– tierra rara – 

circón). Tras su graduación, y desde 

1978 a 1982 se entrega en exclusiva a 

los  minerales. Se especializó en 

minerales de la provincia canadiense 

de Grenville  (apatita Otter Lake, 

Quebec); Amatista de Thunder Bay, 

Ontario; Diamantes Herkimer; y 

minerales en general de todo el 

mundo; y especímenes de estudio 

granel/educativo. También fue 

propietario de un tercio de la 

localidad de Diópsido de DeKalb y 

controlan la mayoría de los 

especímenes minadas allí en la década 

1970 y principios de los 1980. 

Disperso su colección personal de 

aproximadamente 3.000 especímenes 

minerales a principios de los ochenta. 

Los especímenes mejores fueron al 

Museo Canadiense de la naturaleza en 

Ottawa.  

En 1982 George fue contratado por el 

Museo Canadiense de la naturaleza 

como conservador de la sección de 

Ciencias de minerales y sirvió en el 

equipo de desarrollo de la Galería 

(1986-1991). Fue ascendido a Sénior 

colección especialista en 1991, una 

posición que mantuvo hasta 1996, 

cuando fue contratado por la 

Universidad Tecnológica de Michigan 

en Houghton para ser el nuevo 

conservador del A. E. Seaman 

Mineral Museum, y profesor del 

departamento Mining Engineering 

and Sciences.  

Durante estos años se convirtió en un 

consumado fotógrafo de minerales, 

creando archivos de material 

importante de fotos minerales para los 

museos.  

George tiene una extensa bibliografía 

personal incluyendo autoría o 

coautoría de siete libros, 

monográficos y libros capítulos; más 

importantes son la revisión de de 

Heinrich Mineralogía de Michigan 

(2004), la monografía de Registro 

mineralógica en Yukón fosfatos 

(1992) y el 1994 Simón & Schuster 

reserva minerales, reimpresa en 1995 

como gemas, cristales y minerales. 

También ha escrito o co-escrito 22 

artículos en la literatura popular 

coleccionista, 34 artículos en revistas 

científicas (incluyendo las 

descripciones de nueve nuevas 

especies minerales) y 38 resúmenes 

arbitradas. Él ha llevado a cabo el 

Foro "What's New en minerales" en el 

Simposio mineralógico de Rochester 

(1985-1995), sirvió como un 

abstractor para Resúmenes 

mineralógico (1977-2002), sirvió 

como un examinador experto 

designado para minerales para el 

Gobierno Federal de Canadá (1982-

1996) y sirvió en el Comité 

Consultivo de la geología de Sault 

College (1987-1990). Ha sido 

miembro Comité/juez para la 

Asociación mineralógica de Canadá 

Berry Premio y Premio de Sabina y 

ha presidido al Comité de selección 

Premio mineralógico de Carnegie. 

Además ha servido como un Editor 

asociado para Mineralogista 

canadiense (1998-2000), The Record 

mineralógico (1983-presente), eje 

(2005-presente) y Gemmologist 

canadiense; es miembro de la Junta 

de directores de mineralogía registro, 

Inc., ha ocupado el cargo de 



investigador asociado en el Museo del 

Estado de Nueva York (2002-2007), 

ha recibido (con coautor Steven C. 

Chamberlain) los amigos de 

mineralogía Premio al mejor artículo 

publicado en El registro mineralógica 

en 1991 y fue en el nacional 

Rockhound/lapidaria Hall of Fame en 

2004. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “georgerobinsonita” en su honor. 

ROMANZOFF. Nikolai P (1754-

1826). Ruso, noble, El Conde Nikolai 

P. Romanzoff fue un adinerado 

canciller ruso convencido de la 

conveniencia de preparar una 

expedición cuyo objetivo principal 

fuera encontrar un paso nordeste que 

uniese los océanos Pacífico y 

Atlántico. Ese descubrimiento 

permitiría a Rusia no sólo buscar 

nuevos recursos, tierras y valores 

estratégicos, sino a la vez mejorar sus 

rutas comerciales con China y Japón 

y proteger las fronteras del imperio y 

mejorar sus intercomunicaciones. 

Romanzoff logró financiar el viaje, 

para el que se utilizó el bergantín 

Rurik, capitaneado por Otto von 

Kotzebue. Varios científicos 

participaron en la expedición con el 

fin de ensayar estudios biológicos y 

etnográficos, entre ellos el poeta y 

naturalista Adelbert von Chamisso y 

el dibujante Louis Choris, quien 

ilustró magistralmente paisajes, etnias 

y detalles etnográficos de los lugares 

visitados durante los tres años que 

duró el viaje. Estos hombres no 

consiguieron encontrar el ansiado 

paso del noreste, aún así los logros y 

hallazgos científicos y los 

descubrimientos geográficos que dio 

de sí la expedición les reportó gran 

reconocimiento. 

En su honor se dio el nombre de 

“romanzovita” a un mineral. 

ROSE, Hermann (1883-1976). 

Alemán, mineralogista. Director del 

Instituto de Mineralogia de la 

Universidad de Hamburgo (1922–

1954) y Miembro honorario de la 

Sociedad Mineralógica Alemana, 

desde 1973. 

En su honor se dio el nombre de 

“hermannroseita” a un nuevo mineral. 

ROSE. Timothy P. Estadounidense. 

Geoquímico. Coleccionista de 

minerales / micromounters, de Tracy, 

California. 

Obtuvo el Máster de Ciencias en 

1991, en la University of Maryland. 

Actualmente trabaja como Gerente de 

Laboratorios de Análisis del museo 

del Smithsonian's National Museum 

of Natural History. 

Um nuevo mineral recibió el nombre 

de timroseita, en su honor. 

ROSENBUSCH. Karl Ferdinand 

Harry (1836-1914). Alemán. 

Mineralogista, Petrógrafo y Geólogo. 

Uno de los desarrolladores más 

importantes de petrografía. 

Nacio el 24 de junio de 1836, en 

Aachen, cerca de Hanover, (R.F. de 

Alemania). 

Rosenbusch estudió en las 

universidades de Göttinga y 

Heidelberg y obtuvo el grado de 

doctor en filosofía en 1869 en la 

Academia de Minería de Freiberg. En 

1873 se convirtió en profesor de 

mineralogía y geología en la 

Universidad de Estrasburgo; 1878-

1908 fue profesor en la Universidad 

de Heidelberg. En 1888 fundó y se 

convirtió en director de la encuesta 

geológica de Baden. 

Su padre Georg Heinrich Wilhelm 

Rosenbusch era un profesor orfanato 

en Einbeck y murió cuando Harry 

tenía 7 años. Su madre Luise 

Friederike Henriette, aún lo pudo 

enviarle a la escuela privada de 

secundaria Andreanum de 

Hildesheim, en 1855 empezó un curso 

de estudios en Gotinga,  dos años más 

tarde los interrumpió para viajar a 

Brasil. En 1862 regresó a Alemania 

en 1868, fue enviado a la tesis y 
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profesor de posdoctorado en la 

mineralogía. Rosenbusch enseñó y 

realizó investigaciones, entre 1873-

1877 fue profesor de petrografía y 

mineralogía en la Universidad de 

Estrasburgo y posteriormente en la 

Universidad Heidelberg. 

Con Rudolf Fuess desarrolló el 

primer micrioscopio petrográfico de 

producción alemana. 1888 Rose 

Busch se convirtió en el primer 

director del Servicio Geológico del 

Gran Ducado de Baden . Incorporó a 

los mejores geólogos del estado, 

llamando a  Adolf Sauerland (1852-

1932) y a Fernando Schalch . 

En 1869 contrajo matrimonio con 

Einbech Müller. 

Sus principales obras son: 

Mikroskopische Physiographie der 

petrographisch wichtigen Mineralien; 

Die mikroskopische Physiographie 

der massigen Gesteine y Elemente der 

Gesteinslehre, Schweitzerbart 1923 

(Nueva edición con Alfred Osann), 

Con Klein y Beneke redacto el Neves 

Jahrbuch  für Mineralogie, Geologie 

und Paleontologie. 

Sus obras versan sobre el estudio de 

las características micro-estructurales 

de rocas. Desarrolló un método físico-

óptico de identificar minerales en 

secciones y  perfeccionó el 

microscopio de polarización. 

Rosenbusch considera que la 

cristalización del magma  es la 

principal causa de la variación en las 

rocas ígneas. Identificó  los diferentes 

tipos de rocas metamórficas y 

propuso el término 

"dynamometamorphism" (1886). 

En 1885 fue Miembro de la Real 

Academia Sueca de las Ciencias. 

En 1902 Miembro de la Academia 

Bávara de Ciencias y en 1903 

Galardonado con la Medalla 

Wollaston. 

En 1887 un raro mineral del grupo 

fluorosilicatos fue nombrado 

rosenbuschita en su honor, su fórmula 

es NaCa 2 (Zr, Ti) Si 2 O 8 F. 

Murió el 20 de enero 1914, en 

Heidelberg. 

ROTH. Philippe (1963-).  Suizo. 

Geólogo, Físico y Mineralogista.  

Geofísico y director de la Lengenbach 

Asociación de Investigación. Es un 

experto en el conocimiento de los 

minerales de Lengenbach. 

Habla francés (lengua materna), 

alemán, inglés, e italiano. 

Sus especialidades son: 

Interpretación Sísmica. 

Sismología de terremotos. 

Estudios de evaluación probabilística 

de Riesgo Sísmico. 

Sismicidad Inducida. 

Teledetección. 

En 1991 Philippe Roth  obtuvo un 

doctorado en el Instituto Federal 

Suizo de Tecnología (ETH) de 

Zúrich. Se unió a la ex Proseis en 

1994. Su experiencia incluye el 

diseño y operación de redes sísmicas 

del terremoto, el monitoreo de la 

actividad micro-sísmica, 

investigaciones sismo tectónicas y 

evaluaciones de peligros sísmicos. 

Esta experiencia ha sido adquirida por 

primera vez como miembro del 

Servicio Sismológico de Suiza 

durante cinco años.  

2000-2004 fue jefe del subproyecto 

cómputo de peligros y miembro del 

equipo de gestión de proyectos para la 

mayor probabilística de evaluación 

del riesgo sísmico específico del sitio 

de estudio (PSHA) llevado a cabo en 

todo el mundo, el proyecto 

PEGASOS, en la que participaron 25 

expertos internacionales.  

2008 y 2013 ocuparon el mismo 

cargo en el Proyecto de 

Perfeccionamiento Pegasos (PRP). Él 

es, por tanto, familiarizado con toda 

la fuente, el movimiento del suelo y 

los efectos de sitio los problemas de 

caracterización y un analista 

experimentado la amenaza sísmica. 
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Desde su doctorado, que se dedicó en 

parte a este tema, se ha interesado en 

el problema de la sismicidad 

inducida. Estuvo involucrado en 

varios de estos estudios, ya sea en 

relación al depósito incautación 

(Salanfe-Val d'Illiez) oa petrotermal o 

energía hidrotermal (Basilea y St. 

Gallen, respectivamente).  

Desde 1994 ha estado involucrado en 

todos los aspectos del 2D y la 

interpretación sísmica 3D proyecta 

que Nagra lleva a cabo en Suiza, en 

busca de un lugar adecuado de 

eliminación de residuos nucleares. 

Por diferentes contratistas de petróleo 

y gas, también ha participado en 

muchos proyectos de interpretación 

sísmica 2D y 3D (en Alemania, 

Nigeria, Mozambique, Gabón, 

Argelia, Perú, etc.)  

En varios proyectos llevados a cabo 

para la ex Proseis se especializó en 

remoto detección y tratamiento de la 

imagen digital y la interpretación 

utilizando imágenes de satélite de 

diferentes proveedores, así como la 

fotografía aérea. Los estudios se 

refieran a ámbitos tan diversos como 

la planificación de los estudios 

sísmicos 2D y 3D, cartografía 

geológica, cartografía, evaluación de 

uso de la tierra, y la cartografía 

batimétrica. Es autor y co-autor de 

varios informes y conferencias sobre 

la teledetección. 

Con el apoyo de la Academia Suiza 

de las Ciencias, la Fundación B. & T. 

Tissières Martigny y el Museo de 

Geología de Lausana (Suiza), ha 

publicado el libro "Minerales 

descubiertos por primera vez en Suiza 

y Minerales con nombre de 

personajes suizos" "Minerals First 

Discovered in Switzerland and 

Minerals Named after Swiss 

Individuals"  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “philrothita” en su honor. 

ROTHOFF. Emanuel (1788-1832). 

Sueco. Mineralogista y metalúrgico. 

Nacido el12 de julio de 1788 en 

Eskilstuna, hijo de Birger Fredrik 

Rothoff y Magdalena af Geijerstam. 

 En 1886 obtiene su Licenciatura en la 

Universidad de Uppsala, y en 1808 el 

Doctorado, trabajó durante tres años  

en  La Escuela de Minas. Después de 

prolongados experimentos logró 

producir uno con pizarra de alumbre 

agregándolo al cemento utilizado para 

la construcción de una dársena en el 

Canal de Göta. Fue nombrado en 

1813 Inspector de Minas y 

posteriormente trabajó durante varios 

años para la operación de uso de 

Suministros de acero Uddeholms. 

Tomó la iniciativa para la inclusión  

del hierro laminado sueco en la 

construcción de barcos, hecho que dio 

un alto valor a la industria.  

El 17 de 1820, contrae de septiembre 

matrimonio con Hedvig Beata 

Wallqvist, hija del doctor en teología 

Seth Wallqvist y Kristina Eleonora 

Strang, no tuvieron hijos.  

Junto con Pehr Lagerhjelm, trabajó en 

favor de las enmiendas propuestas por 

el Gobierno 1823-1831 año a las 

constituciones de la mineria. Luego se 

instaló en la década de 1820 en 

Eskilstuna, dedicado a la labor 

municipal. Fue miembro del Partido 

del centro y, a continuación, en 1815 

por la Academia de Ciencias. 

 A la muerte de su padre en 1831, se 

convirtió en noble. Murió el 25 de 

mayo 1832 en Eskilstuna. 

 Un nuevo mineral descubierto por 

Jöns Jacob Berzelius, se le puso el 

nombre de rothoffita en su honor.   

RUMSEY. Michael. Inglés. Mine-

ralogista. Conservador del Museo de 

Historia Natural de Londres, cargo 

que ocupa desde el año 2.003. 

Su responsabilidad es la de 

mantener, documentar y gestionar la 

colección de minerales del Museo 

de Historia    Natural. 



Investigar, identificar y caracterizar 

nuevos minerales, con especial 

referencia a los nuevos en el Reino 

Unido y los completamente nuevos 

para la ciencia. 

Tratar con los medios de 

comunicación públicos, y las 

investigaciones científicas  

Gestión y documentación del 

préstamo y la donación de material 

mineralógico a otras instituciones. 

Creación de una colección, 

procesamiento, documentar y 

asegurar que las nuevas 

adquisiciones se hacen a la 

colección a través de expediciones 

donación, compra o de campo. 

Llevar a cabo la conservación de los 

especímenes frágiles o inestables y 

asegurar la colección con un 

adecuado almacenamiento y 

seguridad. 

Supervisar las funciones de los 

voluntarios dentro del departamento 

 Compilar y gestionar listas 

actualizadas la nomenclatura y los 

inventarios específicos   de muestras 

en el sistema de gestión de 

colecciones de un museo integrado 

y base de  datos. 

En 1999-2000 trabajó como 

Volunteer Mineralogical Researcher 

& Curator, Oxford University 

Museum, en el 2001 marcho a 

Estados Unidos para trabajar en 

Denbury Resources Inc (Oil). Plano, 

Dallas, Texas, USA. Desde el 2000 al 

2002 estuvo como ayudante de 

Investigación en el Mineralogical 

Researcher & Curator, Oxford 

University Museum. 

Estudió en la Universidad de Glasgow 

en donde se Doctoró con la Tesis 

Crystal Chemistry of Hydrated 

Copper Aluminium Arsenates”  

En el 2001 obtuvo el BSc en la 

Universidad de Oxford y en el 2002 el 

Máster of Earth Sciences, por la 

misma universidad. 

Descubridor de un nuevo mineral, 

rumseyita, recibió el nombre en su 

honor.  

RUSINOV.  Vladimir Leonidovich 

(1935-2007). Ruso. Petrólogo,  

experto en el campo de la 

termodinámica de los sistemas de 

minerales no-equilibrio. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de rusinovita en su honor. 

SAAMI, Pueblo. El pueblo lapón o 

saami habita en Laponia, una región 

que se extiende por el norte de 

Noruega, Suecia, Finlandia y la 

península de Kola, al noroeste de 

Rusia. Son aproximadamente unas 

82.000 personas. No existen 

estadísticas oficiales de su población, 

pero se estima que viven unos 50.000 

en Noruega, 20.000 en Suecia, 10.000 

en Finlandia y 2.000 en Rusia. 

Los arqueólogos han hallado 

evidencia del poblamiento de las 

costas árticas escandinavas desde 

hace 11.000 años hasta hace 6.000 

años por un pueblo que vivía de la 

pesca y la caza de renos salvajes. 

También han encontrado cerámicas 

de los antepasados de los lapones que 

datan de hace 3.500 años. 

Actualmente se considera a los 

lapones como la población aborigen 

de Escandinavia y reivindican sus 

derechos como pueblo indígena. 

La lengua sami se divide en tres 

dialectos principales: el lapón 

oriental, el lapón central (incluido el 

lapón del norte, el lapón pite y el 

lapón lule) y el lapón meridional. Los 

primeros rastros escritos de la lengua 

sami se remontan a los años 1600, 

con la traducción de la literatura 

misionera. Pese a la "norueguización" 

de finales del siglo XIX y principios 

del XX, la lengua sami recobró su 

importancia después de la Segunda 

Guerra Mundial. 

La cultura tradicional sami ha estado 

fuertemente influenciada por las 

actividades de la caza y la pesca. En 



épocas pasadas, una de sus 

principales actividades era la cría de 

los renos, pero hoy en día apenas una 

escasa proporción de los samis (tal 

vez el 10%) son nómadas que se 

dedican al pastoreo de este animal. 

No obstante, esta dimensión 

tradicional sigue siendo 

preponderante en la cultura de este 

pueblo. La pesca en los fiordos 

también ocupa un lugar importante en 

la vida y la cultura sami. 

La música tradicional es llamada 

canto Yoik 

Los samis resistieron durante más de 

un siglo a los intentos de asimilación 

de la sociedad no lapona. En 1903, un 

periódico político, el Sagai 

Muittalaegje, denunció vigorosamente 

estas tentativas de asimilación. Esta 

toma de posición alentó otras 

actividades políticas que pretendían 

apoyar a los samis en la preservación 

de su identidad cultural y su modo de 

vida. En 1917 se celebró la primera 

concentración de samis. Después de 

la Segunda Guerra Mundial, se fundó 

la Asociación de Ganaderos de Renos 

Samis. En 1956, se creó el Consejo 

Nórdico de los samis en tanto que 

órgano de enlace entre los samis 

noruegos, finlandeses y suecos. Tras 

el desmoronamiento de la Unión 

Soviética, los lapones de la península 

de Kola se asociaron al Consejo, que 

fue rebautizado "Consejo Saami" en 

1991. La creación de un Parlamento 

lapón (Sameting) en 1989 reforzó el 

conocimiento lingüístico, cultural y 

legal de los samis. 

El 6 de febrero es el Día Nacional 

lapón en conmemoración de la fecha 

de la primera Conferencia Saami. La 

bandera lapona fue adoptada en 1986: 

el círculo en la mitad roja significa el 

sol y en la azul la luna. Las franjas 

son las mismas de los colores de la 

ropa y también las cuatro secciones 

del territorio. Se han constituido 

Samediggi, parlamentos lapones 

oficialmente reconocidos, más como 

órganos consultivos que legislativos, 

en Noruega (1989), Suecia (1993) y 

Finlandia (1996). Los tres 

parlamentos se reunieron en una 

asamblea en Trondheim el 6 de 

febrero de 1997. 

El uso de la palabra lap(p), de la que 

deriva el español "lapón" es originario 

de Suecia y Finlandia. En 

Escandinavia "lapp" es un exónimo 

también significa ropa de mendigo. 

La palabra también se utiliza como 

"inculto" y "tonto", además de otros 

significados como "periférico".1 Este 

término nunca se ha usado en los 

idiomas lapones, puesto que los 

lapones se refieren a sí mismos como 

Sámit (los samis), o Sápmelaš (de la 

familia Sami). 

En la actualidad, los medios de 

comunicación escandinavos no usan 

otro término que no sea Sámis. Las 

instituciones y medios de 

comunicación usan la palabra Sámi. 

El término "lapp" es considerado 

peyorativo. 

Beiwe es la diosa de la fertilidad y del 

amor, la primavera, el Sol y la 

cordura venerada por los samis. En el 

mito sami, viaja con su Beiwe-Neia a 

través del cielo en un recinto cubierto 

por huesos de reno, con lo que 

vuelven las plantas verdes en la tierra 

después del invierno, para que los 

renos puedan comer. También era 

llamada a restaurar la salud mental de 

los que se volvieron locos debido a la 

continua oscuridad del largo invierno. 

Los adoradores de Beiwe sacrificaban 

renos blancos hembras, y con la 

carne, hacían hilos y palos, adornando 

la cama con cintas de anillos. 

También cubrían sus puertas con 

mantequilla para que Beiwe pudiera 

comer y así comenzar su viaje una 

vez más. Esto se llama el Festival de 

Beiwe. Está asociada a la fertilidad de 

plantas y animales, en particular, el 

reno. 



En general el chamanismo era extenso 

entre los sami hasta el siglo XVIII. La 

conversión del pueblo al cristianismo 

se dio por esfuerzos misionarios a 

inicios del siglo XIII y se intensificó 

con la Reforma Protestante. En 

Noruega, particularmente, sobresalió 

la figura de Thomas von Westen, un 

misionero que predicó al pueblo Sami 

alrededor del año 1720. Westen, 

apodado el "Apóstol de los Sami", 

defendía el uso del lenguaje sami en 

la educación y la iglesia.2 

Hoy en día una mayoría de los Sami 

son miembros de iglesias cristianas de 

denominación luterana, en Noruega, 

Suecia y Finlandia. Algunos Sami en 

Rusia pertenecen a la Iglesia 

Ortodoxa Rusa, y de forma similar, 

algunos Sami Skolt reasentados en 

Finlandia son también parte de una 

congregación ortodoxa del este, con 

una pequeña población adicional en 

Noruega. 

SCHÄFER, Christof (1961-). 

Alemán. Mineralogista aficionado de 

Mayen-Kürrenberg, especialista en 

los minerales de la zona volcánica de 

Eiffel.  

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de christofschaferita, en su honor, 

siendo él quien lo descubrió. 

SCHERRER. Paul (1890-1969). 
Suizo. Físico. Nació el 3 de febrero de 

1890 en Sant Gallen. Desarrolló en 

colaboración con Peter Debye un 

método de estudio cristalográfico 

basado en los fenómenos de 

difracción óptica mediante rayos X.  

Realizó estudios en el Instituto 

Federal de Tecnología de Zürich y en 

las Universidades de Zürich, 

Königsberg, París y Gotinga. En esta 

última universidad fue discípulo de 

Peter Debye, y su tesis doctoral, leída 

en 1916, se refirió al método de 

difracción cristalográfica conocido en 

la actualidad como método Debye-

Scherrer. 

En 1920, en compañía de su maestro, 

pasó a la Escuela Federal de 

Tecnología de Zürich, donde fue 

profesor de física. Sucedió a Debye 

en la dirección del Instituto de física 

de la Universidad de Zürich en 1927, 

cargo que ocupó hasta su retiro en 

1960. También realizó numerosas 

investigaciones sobre la física 

nuclear.  

Fue presidente de la comisión suiza 

de energía atómica en 1946, y bajo su 

mandato logró asentar el Centro 

Europeo de Investigaciones Nucleares 

(CERN) en las inmediaciones de 

Ginebra.  

Entre sus obras destacan Nuclear 

Physics y Physics of Solid State X 

Rays. 

Murió el 25 de septiembre de 1969 en 

Zürich, como resultado de un 

accidente de equitación.  

En su honor se dio el nombre de 

paulscherrerita a un nuevo mineral.  

SCHÜLLER Willi  (1955-). 

Mineralogista alemán aficionado y 

coleccionista, especialista en la 

mineralogía de Eifel, y autor de 

numerosas publicaciones sobre los 

minerales de esta región. 

Nacido el 05de enero de 1955 en 

Adenau, en el corazón de la región de 

Eifel en donde aún vive, casado, dos 

hijas, profesionalmente sin enlace 

apunta a la mineralogía. Eifel 

apasionados coleccionistas se centran 

Laachersee, Bellerberg, Emmelberg, 

Grauley. Plus: el interés en zeolitas y 

piezas comparación a Eifel minerales 

de todo el mundo. En varias 

publicaciones de personal profesional 

(digestión, Lapis, color mineral). En 

Lithothek yo representaba he 

encontrado objetos de colección de la 

Laacher See (en las depresiones) y la 

Bellerberg. 

Como él dice es un loco por los 

minerales, afición que comenzó en 

1971, y que arrancó en salidas al 

campo con su abuelo en busca de 



fósiles. La búsqueda de fósiles con él 

me llevó al azar en el reino de los 

minerales, cuando descubrí en una 

calcita coral y Fluorita. El mundo de 

los minerales y los cristales se me 

apareció resultándome más atractivo 

que los fósiles con sus nombres en 

latín e impronunciable por mí. 

Primer caso y estudios colectivos 

llevó a Idar-Oberstein. El mundo de 

las geodas y ágatas hizo el resto, y se 

inició la enfermedad incurable "fiebre 

de los minerales". Muy pronto tuve 

que reconocer que el coleccionar 

minerales está inevitablemente ligado 

a problemas de espacio mayores. Por 

ello me reinicié en el mundo de 

micromounts. El inagotable Eldorado 

mineralógico de Eifel me ofreció esta 

morada ideal. En Eifel nació el 

coleccionista Willi Schüller 

Aproximadamente desde 1978 hice de 

Eifel el centro de mi vida y colección 

mineralógica. Recogida de minerales 

Eifel, en particular en el volcán Eifel, 

era el centro de mi actividad de 

recolección, sumado al grupo de 

minerales de zeolitas y comparando 

con ejemplares de todo el mundo los 

minerales del vulcanismo de Eifel. 

Tengo una gran amistad desde hace 

muchos años con mi colega Bernd 

Ternes, ambos trabajamos y 

recolectamos juntos. Los dos estamos 

infectados por el mismo virus y 

mantenemos nuestra enfermedad a 

menudo juntos. Nuestras visitas 

prohibidas por 4 horas a principios de 

Bellerberg Ettringen en los años 80, 

culminaron en 1990 con un artículo 

en la Revista Lapis sobre los 

minerales en estos depósitos. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de schüllerita en su honor. 

SCHINDLER, Michael.   Profesor 

asociado de Mineralogía Ambiental 

de la Universidad Laurentian, 

Sudbury, Ontario, que ha contribuido 

en gran medida a nuestra 

comprensión de vanadio mineralogía 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “schindlerita” en su honor. 

SCHLÜTER. Jochen. Alemán. 

Mineralogista. Director del Museo de 

Mineralogía de la Universidad de 

Hamburgo. 

Es co-autor de una obra que destaca 

de su amplio repertorio,  Los 

Meteoritos. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de schlüterita en su honor. 

SCOTT. Michael "Scotty" (1945-). 

Estadounidense. Empresario. Nació el 

11 de febrero 1945. fue el primer 

consejero delegado de Apple de 

febrero 1977 a marzo 1981. 

Anteriormente director de fabricación 

de National Semiconductor , Scott fue 

persuadido por Mike Markkula para 

tomar el puesto de consejero delegado 

de Apple, como co-fundadores con 

Steve Jobs y Steve Wozniak. 

El intento de establecer un ejemplo 

para todas las empresas, en 1979 

Scott declaró que no habría máquinas 

de escribir en Apple. En 1979 y 1980, 

Jef Raskin 's Macintosh era un 

proyecto fruto del esfuerzo e 

investigaciones de cuatro personas. 

No se ha considerado importante 

dentro de Apple, y fue cesado casi un 

par de veces. Cuando Apple tuvo otra 

gran reorganización en el otoño de 

1980, se terminó de nuevo, pero se 

declaró Jef con Scott y Markkula más 

tiempo, y se le concedió más de tres 

meses para demostrar que él era 

realmente algo. 

El 25 de febrero de 1981, el día 

conocido como "Miércoles Negro" en 

la compañía, Scott despidió 

personalmente cuarenta empleados de 

Apple, incluyendo la mitad de la 

Apple II en equipo, en la creencia de 

que eran redundantes. Por la tarde 

reunió a los empleados restantes con 

un barril de cerveza y explicó que los 

despidos diciendo: "Yo solía decir 

que al estar CEO de Apple no era 

divertido, yo deje de hacerlo. Pero 



ahora he cambiado de mente - cuando 

ya no es divertido, voy a despedir a la 

gente hasta que sea divertido de 

nuevo ".   

Después de este evento abrupto, fue 

nombrado vice presidente, un título 

con poco poder, y Mike Markkula , el 

hombre que había contratado a Scott, 

lo reemplazó.  

Scott dejó  Apple oficialmente el 10 

de julio de 1981, pidiendo por carta 

su renuncia: Así que estoy teniendo 

una nueva experiencia de aprendizaje, 

algo que nunca he hecho antes. Dejé 

no renunciar a unirse a una nueva 

empresa o retirarse por motivos 

personales. Esto no se hace para los 

que temen mis opiniones y de estilo, 

pero para los fieles que pueden dar 

falsas esperanzas. Tuyo. Michael, el 

ciudadano privado. 

De 1983 a 1988, Scott led Starstruck , 

una firma privada que intentó crear 

una base en el mar por satélite de 

lanzamiento de cohetes. Él también 

comenzó a apoyar a las 

organizaciones no lucrativas, como la 

Ópera de Seattle y el Instituto de 

Tecnología de California en sus 

esfuerzos por aplicar las 

computadoras personales a sus 

necesidades.   

Scott se ha convertido desde entonces 

en un experto en los colores de las 

piedras preciosas , después de haber 

escrito un libro sobre ellos y reunió 

una colección que ha sido expuesta en 

el Museo Bowers en Santa Ana, 

California . También patrocinó 

RRUFF, un proyecto de creación de 

un conjunto completo de datos de alta 

calidad espectral de los minerales 

bien caracterizados. El mineral 

rruffite (IMA 2009-077) fue 

nombrado para el proyecto y la 

RRUFF, nombró un nuevo mineral 

con el nombre de scottyita en su 

honor. 

SEJKORA. Jirí. Mineralogista 

checo del Museo Nacional de Praga.  

 Especialista en minerales secundarios 

de  uranio. 

 Dr. Sejkora ha descrito un gran 

número de nuevas especies. 

En su honor se dio su nombre al 

mineral “sejkoraita”.   

SEVERGIN. Vasili Mikhailovich 

(1765-1826). Ruso. Químico, 

Geólogo y Mineralogista.   

Nació el 19 de septiembre de 1765 en 

San Petersburgo, en el seno de una 

família de músicos.  

 Seguidor de Lomonosov, fundador 

da Sociedade Mineralógica da Rússia. 

Preocupou-se com química mineral 

relacionando-a ao inventário dos 

depósitos minerais e suas associações 

paragenéticas. 

Severgin fue profesor de mineralogía 

en la Universidad de San Petersburgo. 

En 1807 se convirtió en director del 

Gabinete de minerales en el 

Kunstkammer en San Petersburgo, y a 

través de intercambios con 

académicos extranjeros, reunió una 

buena colección de minerales 

científica, junto con Dmitry Sokolov, 

entre otros, el co-fundador de la 

empresa mineralógica Petersburgo, 

que ahora se llama el mineralógica 

Sociedad Rusa.  

Fue miembro de la Academia Rusa de 

las Ciencias desde 1804 y tambien fue 

elegido miembro de la Real Academia 

Sueca de las Ciencias. 

Se graduó en  Mineralogia en 1785 en 

el Gymnasium de la Academia 

Imperial de Ciencias, de San 

Petersburgo y desde alli marcho a 

estudiar a la Universidad de Gotinga 

(Georg-August-Universität 

Göttingen).  

Después de su graduación en 1789 

regresó a San Petersburgo. Fue 

elegido miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias, Asociado en el 

Departamento de Mineralogía, rama 

Mineralogía de la Academia de 

Ciencias en 1793 y galardonado con 

el título de académico y profesor.  



Él ha contribuyó al enriquecimiento 

de las tecnologías de científicos rusos.  

Ha publicado varios diccionarios - 

"Mineralogía" (1801, 1807), 

"Química" (1810) y "glosario 

científico" (1815).  

En 1803, visitó la parte norte de 

Ladogan,  compuesto por una 

población étnica y donde se ubicaban 

yacimientos de mineral de hierro, y 

depósitos de mármol, describiéndolos 

ampliamente. Los resultados de la 

expedición "revisión Finlandiyasına 

rusa" se describen en el libro (1805). 

Realizo numerosos viajes por las 

provincias occidentales  

Murió el 29 de noviembre de 1826. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de severginita en su honor. 

SHCHERBINA. Vladimir 

Vitalevich (1907-1978). Ruso. 

Geólogo y Químico.  

Fue alumno del gran  Alexander 

Yevgenyevich Fersman   

En 1931, dirigió un equipo de la 

Academia Rusa de las Ciencias en la 

exploración mineralógica del Macizo 

de Lovozero.  

En su honor se dio el nombre de 

“Shcherbinaita” a un nuevo mineral. 

SHECHTMAN. Daniel. (1941-). 
Israelí. Científico. Nació en Tel Aviv. 

Profesor en el  Philip Tobías de 

Ciencias de Materiales del Technion-

Instituto Tecnológico Israelí, en 

asociación con el Laboratorio Ames 

del Departamento de Energía de los 

Estados Unidos, y profesor de 

ciencias de materiales de la 

Universidad del Estado de Iowa de 

Ciencia y Tecnología. En 1982 

descubrió la fase icosaédrica, la cual 

abrió un nuevo campo para los 

cristales cuasiperiódicos. En octubre 

del 2011 fue galardonado con el 

Premio Nobel de Química por el 

descubrimiento de los cuasicristales.  

Después de recibir su doctorado en 

ingeniería de materiales del Instituto 

Technion de Israel en 1972, donde 

también obtuvo su maestría en 

ciencias en ingeniería mecánica en 

1966 y su maestría en ciencias en 

ingeniería de materiales en 1968, el 

profesor Shechtman trabajó en el 

Laboratorio de Investigación 

Aeroespacial de la Base Aérea 

Wright-Patterson, en Ohio, donde 

durante tres años se ocupó de la 

microestructura y las propiedades 

físicas y metalúrgicas de aluminuros 

de titanio. En 1975 se incorporó al 

departamento de ingeniería de 

materiales en el Technion. Entre 1981 

a 1983 trabajó en la Universidad 

Johns Hopkins con aleaciones de 

aluminio y descubrió la fase llamada 

icosaédrica, la cual abre un nuevo 

campo para los cristales 

cuasiperiódicos. 

Gracias al descubrimiento de Dan 

Shechtman, otros grupos fueron 

capaces de formar cuasicristales 

similares, y encontraron que estos 

materiales tienen baja conductividad 

térmica y eléctrica, mientras que 

poseen alta estabilidad estructural. 

Los cuasicristales también se han 

encontrado de forma natural. Los 

materiales cuasicristalinos pueden 

utilizarse en gran número de 

aplicaciones, incluso la formación de 

acero durable para la instrumentación, 

aislamiento antiadherente para cables 

eléctricos, y también para equipos de 

cocina. Por este descubrimiento, 

Shechtman fue galardonado con el 

Premio Nobel de Química en el 2011. 

En el período 1992-1994 ocupó su 

año sabático en el Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST), 

donde estudió el efecto de la 

estructura de defectos de la 

deposición química de vapor (CVD) 

del diamante en su crecimiento y 

propiedades. Las investigaciones del 

Prof. Shechtman en el Technion se 

llevan a cabo en el Louis Edelstein 

Center, y en el Wolfson Centre, y 

están encabezadas por él mismo. Se 
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desempeñó en varios Claustros 

Universitarios del Technion, llegando 

a dirigir uno de ellos. 

Shechtman se unió al equipo de 

científicos de la facultad del Estado 

de Iowa en 2004. En la actualidad 

ocupa alrededor de cinco meses al 

año en Ames en un trabajo a tiempo 

parcial. 

Dan Shechtman está casado con la 

profesora Tzipora Shechtman, jefa del 

Departamento de Asesoramiento y 

Desarrollo Humano de la Universidad 

de Haifa y autora de dos libros sobre 

psicoterapia. Tienen un hijo, Yoav 

Shechtman (estudiante de doctorado 

en física) y tres hijas: Tamar 

Finkelstein (ortodoncista de la 

Universidad de Tel Aviv), Ella 

Shechtman-Cory (doctorada en 

psicología clínica), y Ruth Dougoud-

Nevo (doctorada en psicología 

clínica). 

Premios: 

Friedenberg de Física para el Avance 

de la 1986 - Premio Ciencia y la 

Educación. 

1988 - Premio Internacional de la 

American Physical Society para los 

nuevos materiales 

1988 - Premio de la New England 

Academic a la Tecnología 

1990 - Premio Rothschild en 

Ingeniería 

1993 - Premio Weizmann en Ciencias 

1998 - Premio Israel de Física 

1999 - Premio Wolf en Física 

2000 - Premio Technion Muriel & 

David Jacknow a la Excelencia en la 

Enseñanza 

2000 - Premio Gregori Aminoff de la 

Real Academia de las Ciencias de 

Suecia 

2002 - Premio EMET para el Arte, la 

Ciencia y la Cultura 

2008 - Premio de la Sociedad 

Europea de Ciencia de los Materiales 

2011 - Premio Nobel de Química 

Membrecías: 

1996 - Elegido miembro de la 

Academia de Ciencias de Israel 

1997 - Elegido miembro honorario de 

MRSI (Materials Research Society of 

India) 

1998 - Elegido miembro honorario de 

la Sociedad de Microscopía de Israel, 

y, miembro      honorario de ISIS-

Symmetry (International Society for 

Interdisciplinary sciences) 

1999 - Elegido miembro honorario de 

la Asociación Cristalográfica de 

Israel 

2000 - Elegido miembro de la 

Academia Nacional Estadounidense 

de Ingeniería, miembro honorario de 

la Sociedad de Física de Francia. 

2004 - Elegido miembro de la 

Academia Europea de Ciencias. 

2005 - Elegido miembro honorario 

del Instituto Japonés de Metales. 

Entre sus obras tenemos: Metallic 

phase with long-range orientational 

order and no translational symmetry . 

; Twin Determined Growth of 

Diamond Wafers.; Quasicrystals: The 

State of the Art..; Novel Specimen 

Preparation Technique for the Study 

of Multi Component Phase 

Diagrams.; fcc Titanium in Ti/Ni 

Multilayers.; Microstructure and 

strain in electrodeposited Cu/Ni 

multilayers. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “Shechtmanita “en su honor. 

SHCHERBINA. Vladimir Vitalevi-

ch (1907-1978). Ruso. Geólogo y 

Químico.  

Fue alumno del gran  Alexander 

Yevgenyevich Fersman   

En 1931, dirigió un equipo de la 

Academia Rusa de las Ciencias en la 

exploración mineralógica del Macizo 

de Lovozero.  

En su honor se dio el nombre de 

“Shcherbinaita” a un nuevo mineral. 

SHIMAZAKI. Hidehiko. Japonés. 

Ejerce en la División de Ciencias, 

Escuela de Postgrado, de la 

Universidad de Tokio.  
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Un nuevo mineral que recogió en la 

mina de Fuka, recibió el nombre de 

shimazakiita en su honor 

SHIWEI. Luan (1928 -). Chino. 

Geólogo. Profesor de geología en la 

Universidad de Ciencia y Tecnología 

Chengdu.  

 En su honor se dio el nombre de 

luanshiweiita-2m1 a un nuevo 

mineral, en reconocimiento a su 

destacada contribución en el estudio 

de los yacimientos de pegmatitas en 

el Instituto del Noroeste de China. 

SHLYKOV. Valery Georgievich 

(1941-2007). Ruso. Científico, 

Geólogo y profesor.  

Especialista en estudios de rayos X de 

los filosilicatos, las rocas 

sedimentarias, litología y edafología. 

Trabajó en la Facultad de Geología de 

la Universidad Estatal de Moscú. 

 Un nuevo mineral recibió el nombre 

de shlykovita en su honor. 

SOBOLEV. Nikolay V. (1935-1982) 

Ruso. Geólogo Ruso. Geólogo y 

Mineralogista. 

Profesor de Investigación del Instituto 

de Geología y Mineralogía, 

Novosibirsk, Rusia, desde 1969, poco 

después de graduarse en la 

Universidad Estatal de Lvov. 

Ex presidente de la Asociación 

Mineralógica Internatinal. 

Sigue los pasos de su famoso padre, 

el académico Vladimir Stepanovich 

Sobolev, quien predijo por primera 

vez la probabilidad de la existencia de 

diamantes de Yakutia (norte de 

Siberia), así como sus tres hermanos, 

todos  geólogos. Nick es un Miembro 

Titular de la Academia de Ciencias de 

Rusia, miembro de la Academia 

Europaea y asociado extranjero de la 

Academia Nacional de Ciencias de 

EE.UU. 

Vladimir Stepanovich Sobolev 

Instituto de Geología y Geofísica de 

Novosibirsk, en 1960, poco después 

de graduarse de la Universidad Estatal 

de Lvov, URSS, Ucrania. Ahora es 

profesor de Investigación del Instituto 

de Geología y Mineralogía, 

Novosibirsk.Instituto de Geología y 

Geofísica de Novosibirsk, en 1960, 

poco después de graduarse de la 

Universidad Estatal de Lvov, URSS, 

Ucrania. Ahora es profesor de 

Investigación del Instituto de 

Geología y Mineralogía, 

Novosibirsk.Instituto de Geología y 

Geofísica de Novosibirsk, en 1960, 

poco después de graduarse de la 

Universidad Estatal de Lvov, URSS, 

Ucrania. Ahora es profesor de 

Investigación del Instituto de 

Geología y Mineralogía, 

Novosibirsk.Principio del formulario 

Sobolev es un científico 

mundialmente conocido por sus 

trabajos  sobre la petrología, 

mineralogía y geoquímica de alta 

presión (HP) y ultra alta presión 

(UHP) de la corteza y las rocas del 

manto, kimberlitas, así como sus 

xenolitos y diamantes, ha tenido un 

profundo efecto en muchas 

disciplinas en ciencias de la Tierra. 

Fue uno de los pioneros en el estudio 

de la morfología y la composición de 

las inclusiones minerales en los 

diamantes, con un enfoque en Siberia 

y las muestras de los Urales, y su 

libro de 1974 sobre " Deep-Seated 

Inclusions in Kimberlites and the 

Problem of the Composition of the 

Upper Mantle” (traducido al Inglés 

por el Laboratorio Geofísico de 

Washington, DC e impreso por la 

Unión Geofísica Americana en 1977) 

se convirtió rápidamente a nivel 

mundial , no solo en “ la Biblia de las 

Kimberlitas de Yakutia”, sino en la 

colección más completa y evaluación 

científica de la mineralogía del manto 

durante décadas.  Muchos de los 

principios de este libro fueron más 

tarde reconocidos por su valor en la 

exploración de diamantes. 

Descubrió que olivino, piroxeno, 

granate, y las inclusiones de hierro 



nativo en diamantes se caracterizan 

por una morfología impuesta 

diamante octaédrico y cubo-

octaédricos, indicando que las 

inclusiones se formaron 

simultáneamente con los diamantes 

host – denominados syngenetic. A 

finales de la década de 1960 y 

principios de los 70, reconoció la 

importancia de las inclusiones de 

granates cálcicos y subcalcicos ricos 

en  Cr, así como Cr-espinelas, 

diamantes y eclogitas/peridotitas 

diamantífera para la génesis de 

diamantes; Esto condujo a la 

clasificación de peridotitas del manto 

en Lherzolita, wehrlitas, harzburgitas 

y dunitas. Esto proporcionó la base 

para el uso actual de las 

composiciones minerales en la 

exploración de diamantes y la 

estimación de los grados de diamante. 

Estos nuevos métodos de firma 

mineralógica han sido ampliamente 

utilizados en la exploración de 

diamantes desde la década de 1970. 

En efecto, la aplicación de Sobolev y 

sus colegas de "técnicas de mapeo 

mineralógico" han sido altamente 

exitosa para los campos de kimberlita 

de Yakutia, especialmente por el 

descubrimiento de la mina de 

diamantes de Yubileynaya y ha 

contribuido de manera significativa al 

descubrimiento de la Kimberlita de la 

provincia de Arkhangelsk. 

En 1976, Nick Sobolev fue el primero 

en descubrir el conjunto coesita-

eclogita completo (granate + + 

omphacite coesita) en un conjunto de 

inclusiones minerales de diamantes en 

Siberia. También encontró un 

enriquecimiento extraordinario de los 

entornos de diamantes facies en 

eclogitas debajo del Escudo Guayanés 

(Venezuela), Argyle (Australia), y las 

posibles fuentes de placeres de 

diamantes en la Plataforma de Siberia 

nororiental y en Nueva Gales del Sur, 

Australia. 

Nick Sobolev fue el primero en 

señalar que el manto diamantífero 

podía contener cantidades 

significativas de sodio y potasio en 

soluciones sólidas granate y 

clinopiroxeno, respectivamente, que 

figuran en los diamantes. Sobre la 

base del análisis de isótopos de 

carbono de los diamantes obtenidos 

con los colegas en la década de 1970, 

Sobolev propuso por primera vez que 

los diamantes eclogíticos se forman a 

partir de la corteza de carbono 

reciclada en el manto por subducción, 

y que los más abundantes los 

diamantes peridotíticos formados por 

el manto de carbono. El estudio de 

Sobolev de numerosos xenolitos de 

eclogitas diamantíferas, le  llevó a la 

conclusión de que el diamante se ha  

formado generalmente por medio de 

un proceso de varias etapas, no está 

vinculado a la formación de sus 

eclogitas de acogida. 

Durante la década de 1980, comenzó 

un extenso estudio de eclogitas 

continentales en Kazajstán. En 1990, 

junto con V. Shatsky,  demostró 

definitivamente que estas rocas 

contienen micro-diamantes. Este 

descubrimiento estableció "meta 

morfismo de presión ultra alta" (es 

decir, UHPM) como un nuevo campo 

de investigación, confirmada por 

hallazgos similares posteriores en 

terrenos de eclogitas diamantíferas en 

Sulu / Dabie Shan, China,  Alemania,  

Noruega, etc. La gran importancia de 

estos terrenos metamórficos UHP 

hicieron que fuera necesario  un  

replanteamiento importante de la 

tectónica asociada con la subducción 

y la exhumación de los oceánicos e 

incluso continental. Otros estudios de 

la localidad Kazajstán llevó a 

contribuciones importantes en los 

procesos del manto meta somáticos, 

en particular el papel de los volátiles 

y líquidos especialmente ultra 

potásicos en formación de diamante, 



y la importancia del reciclaje de la 

corteza terrestre. 

Nick  descubrió un diamante con 53 

inclusiones de granate (Sobolev et al., 

1998), cada uno con diferentes 

composiciones que abarcan 

prácticamente toda la gama de los 

granates eclogíticos en Yakutia. Este 

hallazgo seriamente abordado, 

cuestionó el principio establecido 

entonces de usar granate y piroxeno 

inclusiones de cientos de diamantes 

hasta la fecha la edad de formación de 

diamante 

Ha escrito varios artículos científicos 

revisados cientos de mineralogía de 

manto y Petrología como se revela en 

los diamantes y sus inclusiones 

minerales. Es un experto mundial en 

este campo, y su nombre es sinónimo 

de la investigación en las inclusiones 

en los diamantes. Unas 20 de sus 

publicaciones se convirtieron en 

clásicos con 100-600 citas cada uno. 

Como se muestra en la base de datos 

de Thomson Reuters ISI y Google 

Scholar Citation, su índice h (48) y 

más de 8000 total citas son las más 

altas para un científico de la tierra 

rusa. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de “sobolevita” en su honor. 

SOROS. George (1930 -), George 

Soros nació en Budapest, Hungría el 

12 de agosto de 1930 como 

Dzjcgdzhe Shorash. Su familia era de 

la alta sociedad húngaro-judía. Su 

padre, Tivadar, era un abogado que 

trabajaba poco y prefería la buena 

vida. Poseía varios inmuebles y 

publicaba una revista de esperanto. Su 

padre pudo tener esta vida de lujos 

gracias a un buen matrimonio que, 

podríamos decir, compenso una 

juventud tormentosa. Fue subteniente 

en la Primera Guerra Mundial y 

prisionero de los rusos quienes lo 

enviaron al exilio en Siberia. Logro 

escapar y vivió como un fugitivo 

durante la Revolución Rusa . 

Estas experiencias fueron cruciales 

para proteger a su familia cuando 

llego la Segunda Guerra Mundial. 

Tivadar soborno a oficiales del 

gobierno con el fin de obtener falsas 

identidades de tal forma que George 

pasara por el nieto de un burócrata 

acomodado. Durante mucho tiempo 

su familia vivió ocultándose de los 

nazis en diferentes lugares como 

áticos o sótanos secretos. 

Después de finalizada la guerra, el 

joven Soros viajo a Inglaterra, de la 

cual había escuchado gracias a las 

transmisiones radiales de la BBC, y 

obtuvo empleos diversos. Fue mesero 

de Quaglino’s, un restaurante elegante 

de Londres, y guardaba las sobras de 

los platos de los clientes para poder 

alimentarse. En 1948, a la edad de 18 

años, sus ingresos por trabajos como 

recolector de manzanas y pintor de 

casas le permitieron estudiar en la 

London School of Economics. 

Estando allí su pensamiento fue 

influenciado por uno de sus 

profesores: Karl Popper, autor de “La 

sociedad abierta y sus enemigos”. En 

esa época los intelectuales de 

izquierda aun tenían fe en la ideas de 

Marx, y Popper argumentaba que el 

comunismo era tan condenable como 

el fascismo, ya que ambos eran 

represivos e intolerantes. La ideas de 

Popper hicieron eco en el joven 

Soros, quien había vivido bajo la 

ocupación nazi y la comunista. 

Décadas más tarde, las ideas de 

Popper de una sociedad abierta serían 

la base para la obra filantrópica de 

Soros. 

Soros aspiraba a ser una figura 

intelectual como Popper, pero sus 

notas no eran las mejores y además 

tenia que luchar por sobrevivir. 

Durante un receso en la universidad 

trabajo como vigilante ferroviario. En 

1952, luego de graduarse, trabajo 

como vendedor puerta a puerta hasta 

que fue contratado por un banco de 



inversión londinense. Cuatro años 

más tarde viajo a Nueva York con tan 

solo USD$5000 en el bolsillo. 

Estando allí comenzó trabajó como 

trader novato en Wall Street, pero su 

verdadero sueño era convertirse en un 

gran intelectual. Durante la década de 

los sesenta intentó, fallidamente, 

rescribir su disertación filosófica de 

tal forma que fuera publicada. “Llegó 

el día en que estaba releyendo lo que 

había escrito el día anterior, y no pude 

hallarle sentido alguno”, diría en su 

libro de 1995 “Soros on Soros”. “Fue 

entonces cuando decidí regresar a los 

negocios. Pensaba que tenia algunas 

ideas filosóficas nuevas y 

maravillosas que quería expresar. 

Pero ahora me doy cuenta que 

básicamente esta regurgitando las 

ideas de Karl Popper.” 

Mientras Soros se consideraba un 

“filósofo fallido”, sus cualidades 

como administrador de inversiones 

salieron pronto a relucir. En 1969, 

decidió independizarse y estableció 

un “hedge fund”, que más tarde se 

convertiría en el Quantum Fund. Su 

éxito fue inmediato: durante los 

mercados a la baja de los años 

setenta, cuando los inversionistas 

perdían dinero, el fondo de Soros fue 

rentable cada año e incluso alcanzo a 

tener retornos de dos dígitos. 

Quantum solo tuvo un año de 

perdidas en sus primeras dos décadas. 

El éxito de Soros como inversionista 

es tal que USD$1000 invertidos en 

1969 en su fondo Quantum se habrían 

convertido en USD$4 millones a 

finales de siglo, un rendimiento anual 

de 32%. 

En octubre de 1987 Soros sufrió una 

de sus humillaciones más grandes: 

predijo que el mercado accionario de 

Estados Unidos no caería, no estaba 

sobrevalorado. Días más tarde vino el 

crash de 1987. Soros perdió 

USD$300 millones. Pero aún con esa 

perdida el Quantum Fund tuvo un 

rendimiento de 14% y Soros una 

compensación de USD$75 millones. 

Ninguna apuesta fue tan atrevida 

como aquella que hizo en septiembre 

de 1992 cuando arriesgo USD$10 

billones a que la libra esterlina caería. 

Su apuesta fue correcta: esa noche, 

mientras Soros dormía en su 

apartamento de la Quinta Avenida en 

Nueva York, gano USD$1 billón y 

alcanzó la fama internacional. Soros 

recibió una compensación de US$650 

millones. En 1993, esta compensación 

subió a USD$1.1 billones, más que 

las ganancias de McDonald’s para ese 

año o el PIB de 42 países. 

Sin embargo la suerte le dio 

nuevamente la espalada en 1998: 

Soros perdió USD$2 billones cuando 

decreto la moratoria de su deuda. Al 

año siguiente apostó a que las 

acciones de internet caerían. Su 

percepción del mercado estaba bien 

pero se había adelantado un año y 

rápidamente perdió USD$700 

millones. Entonces se apresuro a 

comprar cuanta acción tecnológica 

pudo, pero entonces estallo la burbuja 

puntocom. Sus vergonzantes perdidas 

alcanzaron los USD$3 billones en el 

año 2000. Entonces Soros decidió 

retirarse de la administración del 

Quantum Fund y dejo de especular 

adoptando una visión más 

conservador en sus inversiones. 

Su teoría básica es que los mercados 

son caóticos. El precio de las 

acciones, bonos y monedas dependen 

los seres humanos que las compran y 

venden, y estos inversionistas muchas 

veces actúan de acuerdo a sus 

emociones y no a pensamientos 

lógicos. Soros no cree en la teoría 

económica actual, la cual dice que los 

mercados son racionales y que los 

precios reflejan cada dato o 

información relevante. El cree que los 

inversionistas tienen un 

comportamiento de manada. El truco 

de Soros era entender este 



comportamiento. Muchas veces iba 

con la multitud, pero sus grandes 

jugadas resultaron de entender cuando 

iban a cambiar las cosas y adelantarse 

a los demás. 

Como muchos otros inversionistas, 

Soros tiene colegas que recopilan 

información y la analizan. Pero 

también tiene un gran instinto. Dice 

que tiene una respuesta física cuando 

sabe que tiene que vender o comprar. 

Normalmente es tranquilo y poco 

emotivo, pero cuando sufre de fuerte 

dolores de cabeza, lo interpreta como 

señal de problemas en el mercado. 

Desde entonces Soros tiene un status 

de gurú entre los inversionistas, 

quienes creen que el puede mover los 

mercados con solo un dedo. 

Presidentes y primeros ministros 

temían a que Soros apostara en contra 

de sus monedas, y por consiguiente 

que los demás inversionistas lo 

siguieran, y como resultado sus 

monedas se devaluaran rápidamente y 

la economía entrara en crisis. El jefe 

de estado de Malasia lo culpo por 

arruinar la economía malaya durante 

la crisis asiática. Soros alcanzo la 

reputación de oráculo de las finanzas 

internacionales. 

Como filántropo, Soros ha estado 

activo desde 1979, cuando comenzó a 

financiar a estudiantes de raza negra 

para que estudiaran en la Universidad 

de Ciudad del Cabo en Surafrica 

durante la época del apartheid. Hoy 

en día preside la Open Society 

Institute (OSI) y es el fundador de una 

red de organizaciones filantrópicas 

que tienen actividades en más de 50 

países alrededor del mundo. Estas 

fundaciones están dedicadas a 

construir y mantener la infraestructura 

e instituciones que permitan una 

sociedad abierta. En 1991, Soros 

fundo la Universidad de Europa 

Central cuyo campus principal se 

encuentra en Budapest. Estos se 

enmarca dentro de su lucha contra el 

totalitarismo y sus esfuerzos se han 

sentido con mayor fuerza en los 

países de Europa del Este. 

Una faceta controversial de Soros, es 

su apoyo a la legalización de la droga, 

especialmente en los Estados Unidos. 

Considera que se debe tratar a los 

adictos y no castigarlos. Ha 

financiado programas de entrega 

gratuita de agujas, tratamientos de 

rehabilitación con metadona y 

propuestas para la legalización de la 

marihuana con fines medicinales. 

Ha escrito numerosos libros y sus 

artículos y ensayos políticos, 

económicos y sociales han aparecido 

en diversos periódicos y revistas 

alrededor del mundo. 

Un mineral lleva el nombre de 

sorosita en su honor. 

SOKOLOVA, Elena.  Rusa, 

Geólogo quimico y mineralogista. 

Profesora en el Departamento de 

Ciencias Geológicas de la 

Universidad de Manitoba. 

Recibió su Licenciatura, Maestría, y 

un doctorado de la Universidad de 

Moscú, Moscú, Rusia, y 

posteriormente trabajó en el 

Departamento de Cristalografía y 

Química de cristal.  Se le otorgó un 

grado DSc (Doctor en Ciencias) por 

la misma Universidad en 1997.   

Se trasladó a Canadá y comenzó su 

trabajo en el Departamento de 

Ciencias Geológicas de la 

Universidad de Manitoba, en 2001.  

Sus intereses de investigación están 

principalmente en el campo de la 

mineralogía y cristalografía de rocas 

alcalinas.  El tema general implica las 

relaciones entre los arreglos atómicos 

en minerales, en especial silicatos y 

fosfatos, su composición química, y 

los tipos de rocas en las que estos 

minerales se encuentran.   

Es una académica de la Academia 

Rusa de Ciencias Naturales y  

Miembro de la Sociedad 

Mineralógica de América.  



Trabajó como experta en ciencias de 

la Tierra (1999-2001) para la 

Fundación Rusa de Investigación 

Básica, como secretario de la 

Sociedad Mineralógica de Rusia 

(1995-2001), y editor asociado de que 

el mineralogista de Canadá (2001-

2003).  Actualmente es editor 

asociado de la revista mineralógica. 

En 2004, una mica nueva, 

sokolovaita, fue nombrada en 

reconocimiento a su contribución a la 

mineralogía y cristalografía. 

STAROVA. Galina Leonidovna 

(1946-). Rusa. Cristalógrafo y 

químico  de la Facultad de Química 

de la Universidad Estatal de San 

Petersburgo, un especialista en el 

análisis de difracción de rayos X de 

cristal único, por su contribución a la 

química cristalina de los minerales de 

el fumarolas Tolbachik. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de starovaita en su honor. 

STEEDE.Anthony Hosford (1940-). 
Canadiense. Aficionado y 

coleccionista de minerales de alta 

calidad. Sus viajes en busca de 

minerales han sido amplia y su 

estudio de la mineralogía es 

constante. Tony ha contribuido al 

Club Walker de muchas maneras a 

través de los años y ha formado parte 

del Consejo, en todas las posiciones. 

Su consejo sobre asuntos de 

importancia para el club es de 

importancia en todas las reuniones. 

Es un especialista en los minerales del 

Mont Saint-Hilaire, Quebec, Canadá. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de steedita en su honor. 

STELZNER. Wilhem Alfred (1840-

1895).  Alemán, mineralogista. Nació 

en Dresde (Alemania) el 20 de 

diciembre de 1840, hijo de un alto 

funcionario.  

Realizó sus primeros estudios en la 

Escuela de Kreuz, distinguiéndose por 

su afición a las ciencias naturales. 

Continuó en la Escuela Politécnica de 

Dresden, haciendo sus cursos de 

geología y paleontología bajo la 

dirección del profesor Hans B. 

Geinitz, consolidando una grande y 

verdadera amistad entre profesor y 

alumno, siendo a su vez un excelente 

asistente de su maestro. 

En 1859 ingresó a la Real Academia 

de Minería de Freiberg, para seguir 

los cursos de práctica minera 

(Matricula Nº 2115), bajo la guía de 

Carl Bernhard von Cotta y otros 

eximios profesores de la talla de 

Breithaupt y Weisbach, en esta 

Escuela de Minas obtuvo el título 

máximo en 1864 con su tesis sobre 

“El granito de Geyer y 

Ehrenfrieddersdorf y los yacimientos 

de estaño de Geyer”. En 1865 como 

empleado del servicio estatal minero, 

hizo estudios sobre dicha 

especialidad. Desde 1866 hasta 1870 

estuvo en la Real Academia de Minas 

de Freiberg con la categoría de 

inspector, teniendo a su cargo la 

administración y supervisión de las 

colecciones mineralógicas y 

geológicas. Asimismo tuvo a su cargo 

la dirección de la biblioteca y en parte 

de la enseñanza. El grado de doctor lo 

obtuvo con el estudio y disertación 

sobre “El cuarzo de superficie 

trapezoédrica. Estudio paragenético”. 

Por entonces fue contratado por el 

gobierno argentino como miembro 

del proyecto presentado por Germán 

Burmeister que actuaba como 

Director Científico del mismo, para 

dictar cátedra de mineralogía y 

geología en la Universidad Nacional 

de Córdoba, proyecto que al fracasar, 

por la oposición del claustro 

universitario, produjo en 

consecuencia la creación de la 

Academia Nacional de Ciencias, al 

margen de la Universidad Nacional de 

Córdoba y con dependencia directa 

del Poder Ejecutivo Nacional. El 

proyecto contemplaba la creación de 

los Museos de Mineralogía, de 



Zoología, de Botánica y de un 

Laboratorio Químico. 

En 1871, viaja desde Liverpool a 

Montevideo, desde donde por vía 

fluvial llega a Rosario, evitando 

Buenos Aires, que en esa época era 

azotada por la fiebre amarilla, para 

llegar por ferrocarril a Córdoba. 

 A poco de llegar este ilustre 

científico inició con empeñosa 

dedicación su fructífera labor de 

investigación. Efectúa sus primeras 

excursiones en la provincia de 

Córdoba (noviembre de 1871), pero 

rápidamente amplia sus acciones a las 

provincias de Santiago del Estero, 

Tucumán, Catamarca, La Rioja, 

continuando a San Juan, Mendoza y 

cruzando a Chile (1872 y 1873). De 

esta manera cumplía con el deseo del 

presidente Sarmiento de explorar el 

territorio nacional e inventariar sus 

recursos naturales. 

A su regreso a Alemania en 1874, se 

hace cargo de la cátedra que dejara su 

maestro nada menos que Bernhard 

von Cotta en la Escuela de Minas de 

Freiberg, donde se dedica por 

completo a la ciencia, la enseñanza y 

sus discípulos. 

El científico permaneció soltero y 

vivió junto a su hermana menor, 

quien se encargaba de su casa y 

cuidado. 

En noviembre de 1894, siente los 

primeros efectos agudos de una grave 

enfermedad a los riñones, situación 

que interrumpe su actividad en la 

academia, a la cual no volvería más. 

Al mes siguiente visiblemente 

aumenta la gravedad de la dolencia, 

sin embargo se tenía la esperanza que 

unos días de reposo en Wiesbaden, 

cuyas aguas gozaban de propiedades 

curativas, pudieran mejorar su 

situación. Allí permaneció durante el 

mes de enero, sin mejoría de ninguna 

especie, con una declinación 

permanente de su salud, hasta que el 

25 de febrero de 1895 falleció este 

hombre y científico notable. Fue 

enterrado en el cementerio de Donat y 

su sepultura se encuentra al lado de la 

de su inolvidable maestro, von Cotta 

“y por sobre las dos tumbas asoman 

las colinas que ocultan las minas de 

plata”; de plata eran las minas que 

ambos estudiaron, pero del más puro 

oro, eran la ciencia y el corazón de 

estos dos hombres a quienes tanto 

deben los que con amor y dedicación 

cultivan las ciencias de la Tierra 

(García Castellanos 1973). 

 La mineralogía sistemática le 

reconoce autoría en las nuevas 

especies minerales famatinita, el 

extremo antimonial de la serie 

tetragonal isomorfa con luzonita, su 

extremo arsenical, un topónimo por la 

sierra del Famatina, La Rioja, 

Argentina (1873) y franckeíta, el 

extremo antimonial de una serie en 

sulfosales de plomo, estaño, 

antimonio y hierro, con coiraíta su 

extremo arsenical, donde el nombre 

recuerda a los ingenieros de minas 

Carl y Ernest Francke, activos en la 

minería boliviana del siglo XIX 

(1893). 

En su honor se ha designado algunas 

especias paleontológicas y con el 

nombre de Stelznerita al mineral que 

responde a la fórmula: Cu3 (SO4) 

(OH)4, también llamado Antlerita 

ŠTĚP. Josef (1863–1926). Checo. 

Ingeniero de Minas.  

Considerado como el  'padre' del 

primer balneario radioactivo del 

mundo en Jáchymov. 

Nació en Mokré cerca de Opocno en 

Bohemia Oriental el 06 de marzo de 

1863. 

 Se graduó como Ingeniero de Minas 

y como geólogo minero en la 

Academia de Pribram. Durante el 

período de 1889-1924,trabajó en 

Jáchymov, primero como geólogo 

minero en la Mina Werner, y después 

como director de las minas del Estado 

y desde 1908 en las fundiciones de 



Jáchymov  y   como jefe de la Oficina 

Estatal de Minas desde 1918. 

Tras el descubrimiento del radio y sus 

aplicaciones médicas, Josef estaba 

involucrado en la investigación de la 

radiactividad de las aguas de la mina 

Jáchymov para las aplicaciones en el 

tratamiento médico y balneoterápico.  

En 1904, publicó junto con F. Beck, 

un estudio sobre la ocurrencia de 

minerales de uranio en Jáchymov 

(Das Vorkommen des Uranpecherzes 

zu St, Joachimsthal) y también 

escribió artículos de divulgación. Step 

contribuyó significativamente a la 

expansión de las minas Jáchymov y 

de los balnearios locales, siendo 

galardonado con el título de  

consejero de minas.  

Murió at Pribram el 24 de marzo de 

1926. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de ·stepita", en su honor. 

STERRETT. Douglas Bovard. 

(1882-1969). Estaunidense, Geólogo, 

Ingeniero de Minas y Mineralogista. 

Fue uno de los primeros 

investigadores de los depósitos de 

variscita de Utah y Nevada, en 1911. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de sterrettita en su honor. 

STUART. Eckhard D. (¿Dietrich?) 

(1939-). Estadounidense. Militar y 

Mineralogista. Coleccionista 

estadounidense de campo y micro 

coleccionista de Jackson, Mississippi, 

y Mancos, Colorado. 

Un nuevo mineral, descubierto por él, 

recibió el nombre de "eckhardita" en 

su honor. 

SUSSMAN. Marshall.  

Estadounidense. Coleccionista y 

vendedor de minerales que junto a su 

esposa Charlotte, cuentan con la 

mejor colección de minerales de 

Tsumeb. 

Están especializados en los minerales 

de Sudáfrica y Namibia. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de marshallsussmanita, en su honor 

ŠVENEK. Jaroslav (1927-1994). 
Checo. Geólogo y Mineralogista.  

Nació el 30 de abril de 1927 en 

Klenová cerca de Klatovy. 

Checoeslovaquia. Era el segundo hijo 

de un director de escuela, su padre 

murió cuando el tenía 6 años de edad. 

Estudió gramática en Katovy (1838-

1946). para cumplir con el deseo de 

su madre, estudio economía, pero 

después del primer trimestre dejó la 

escuela y se matriculó para  estudiar 

en la facultad de ciencias, de la 

Universidad Carlos (Charles 

University) de Praga, para estudios 

externos al principio y para estudios 

regulares en 1948. Después de 

graduarse en la universidad y 

justamente antes de la ceremonia de 

su graduacion,  el 9 de septiembre de 

1952 fue detenido y acusado de 

espionaje por lo que fue condenado a 

25 años. 

 Inicio su condena con trabajos 

forzados  en el campo Nicolaj en 

jachymov (campos de trabajo que 

explotan yacimientos de uranio 

hidrotermal) y, desde 1953, en otro 

lugar de minas de uranio - Bytiz cerca 

de Pribam-.Fue liberado tras la 

amnistía de mayo de 1960 y como 

compensación comenzó trabajos 

como peón y a continuación 5 meses 

de servicio militar.  Por influencia del 

Dr. Karel Tucek, trabajó en el Museo 

Nacional de Praga. 

 Por todo los sucesos acaecidos su 

ceremonia de graduación "retrasada" 

tuvo lugar en 1965, contrayendo 

matrimonio en el mismo año.  

En el museo nacional, él estaba 

estudiando los depósitos de 

minerales, su mineralogía, química, 

física y desarrolló amplios contactos 

con museos del extranjero. Svenek 

dedicó su tiempo y energía a la 

divulgación de la mineralogía entre la 

generación más joven y a consultas 

con los coleccionistas de minerales. 



Autor de 50 artículos y libros 

publicados en varios idiomas 

Murió en Praga el 19 de febrero de 

1994. 

Un nuevo mineral, la švenekita, 

recibió el nombre en su honor. 

SZABO. József de Szentmiklós 

(1822-1894). Hungaro. Geólogo, 

mineralogista, petrólogo e Ingeniero 

de Minas. Creador de la escuela de 

geólogia húngara.  

Nació en  Kalocsa, el 14 de Marzo de 

1822 . Hijo de Ferenc Szabo y  

Karácsonyi Kata,  a principios de 

1700 la familia se instaló en Kalocsa . 

Estudió en su ciudad natal.  1837 

Durante sus estudios en la escuela 

secundaria recibió una beca y Jettimi 

estudió retórica y poesía. En 1837 en 

Budapest, fue a la universidad donde 

estudia filosofía durante cuatro años. 

En 1841, ompletó su educación con 

éxito y la práctica en Banska 

Stiavnica. En 1842 atraido por su 

pasión por la mineria y las ciencias 

naturales, 1842se matriculó en la 

Academia de Minas, donde trabajo 

duro. Interesado por las ciencias 

metalurgicas y la explotación minera, 

decide estudiar y aprender a fondo el 

aspecto práctico de las mismas. 

1844MorvaországotSziléziátGalíciátP

oroszországOroszország Por ello, 

viajó durante el verano de 1844 con 

su hermano Francisco por Moravia , 

Silesia , Galicia ,  Prusia, y las zonas 

fronterizas de Rusia, donde visitó 

hornos, fábricas e instalaciones 

industriales. en octubre de  1846 

completó sus estudios de minería.  En 

diciembre de este año también 

adquirió título de abogado. Para 

realizar sus trabajos mas eficazmente, 

decide estudiar idiomas1840 por lo 

que consiguió hablar y escribir latín, 

francés, inglés y alemán, y entender el 

italiano, griego, y el eslovaco.  

Profesor ayudante en 1851 a partir de 

minerales de tántalo, y también 

enseñó química en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Pest. 

1855budai főreáliskolába En 1.855 es 

profesor ordinario en la Universidad 

de Buda.  

1858 En 1858 pasó a ser profesor de 

fisica experimental y de quimica en la 

Academia Comercial de Plagas. 

18601860 Al principio fue co-director 

y en 1860 fue elegido Director del 

Instituto. en 1860 en la Universidad 

de Budapest Facultad de 

Humanidades instruyó al 

departamento de mineralogía. 

18611862 El 1861 fue delegado del 

gobierno de la Expo World celebrada 

en Londres. en 1862 , recibió del 

Departamento de Mineralogía de la 

Universidad de Budapest de 

nombramiento permanente de 

docente, en primer lugar con la 

Universidad de la mineralogía, donde 

fue profesor de. En el mismo año, 

Presidente del Tribunal Supremo del 

Buda. 18751883 Antes de 1875 fue 

decano de la Universidad de 

Budapest, y en 1883 fue nombrado 

rector.  Fundó y amplio las 

colecciones de  minerales, rocas y 

fósiles, de la Universidad. Elaboró y 

describió el primer mapa geologico de 

Budapest y sus alrededores.  Escribió 

libros de texto de la Geología de 

Hungría.  Trabajo por toda Europa, 

África y América, estudiando las 

condiciones geológicas de los sitios 

visitados, presentando sus 

experiencias en una tesis. 

Ostentó diversos puestos cientificos y 

membresias en la sociedad hungara, 

tales como: Miembro y co-secretario 

de la Real Sociedad de Historia 

Natural de Hungría, y más tarde en 

1855 fue elegido primer secretario. en 

1868  secretario de la Sociedad de 

Historia Natural de Hantken. 

1870188318551858Magyar 

Tudományos Akadémia18671888 

vice-presidente  en reconocimiento de 

sus competencias en el año 1870 de la 

Sociedad y en 1883 años fue elegido 
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presidente. En 1855 es miembreo del 

Instituto Imperial de Viena Geológico 

y Minero y luego vicepresidente 

honorario la Academia de París de los 

recursos naturales rama de las 

ciencias (Academia Nacional, 

agricole, manufactiere et comercial, 

vicepresidente honorair étranger).  

En los últimos años se dedicó en gran 

parte a la petrología , y publicado en 

las memorias de las traquitas de 

Hungría y Transilvania , en un nuevo 

método para determinar las especies 

de feldespatos en las rocas, en función 

de la fusibilidad y la llama de la 

coloración, de la geología y 

petrología de la zona de Schemnitz , y 

en la isla de Santorini .  Entre sus 

obras, destacan.  

Bányaműszótár (német–magyar).  

(1848.)  

 Timsókő és timsógyártás honunkban.  

(1854.)  

 Széksóvidékeink (rajzokkal).  (1854.)  

 Pest-Buda környékének földtani 

leírása.  (1858.)  

 Magyarország rezes vizei.  (1858.)  

 Ásványtan.  (1861, majd több 

kiadásban.)  

 Az ajkai kőszéntelep a Bakonyban.  

(1871.)  

 A salgótarjáni kőszénbánya 

részvénytársaság bányászatának 

leírása.  (1874.)  

 Az ivóvíz kérdése Budapesten.  

(1877.)  

 Geológia.  (1883.)  

 Göd környéke forrásainak geológiai 

és hidrográfiai viszonyai.  (1887.)  

 Selmecz környékének geológiai 

leírása.  (1891.) 

 En su honor se dio el nombre de 

“szaboita” a un nuevo mineral. 

Murió en Budapest el 12 de abril de 

1894. 

SZAIBELY. Istvan Adam Rudolf 

(1777-1855), Rumano. Ingeniero de 

Minas. Descubridor del mineral que 

lleva su nombre “szaibeyita” 

SZÉCHENYI Sárvár-

Felsővidék.Béla (1837-1918). 

Húngaro, Explorador. Nació el 3 de 

febrero 1837 en Pest. Hijo del 

fundador de la Academia Húngara de 

Ciencias, István Széchenyi y la 

Crescentia (Louise condesa) Seilern 

Aspang. 

Sus primeros estudios son en 

Hungría, para posteriormente realizar 

cursos de Ciencias Políticas, en Bonn 

y Berlín. 

Participó en el Parlamento húngaro en 

1861, donde abogó por la igualdad de 

los judíos con fuerza.  En 1863 

emprendió un viaje a América del 

Norte con el conde Gyula Karolyi, 

que él describió en su obra UTAM 

Amerikai (My American Journey, 

Pest 1865). Visitó Argel en 1865 para 

realizar safari y cazar leones, entre 

1877 y 1880, junto al geólogo Lajos 

Lóczy y el topógrafo Gustav Kreitner 

llevó a cabo la primera expedición 

húngara al Asia Oriental recorriendo 

la India, China, Japón, Tíbet y 

Birmania. El éxito y reconocimiento 

internacional que tuvo la expedición 

se debió principalmente a los 

resultados de las investigaciones 

geográficas, paleontológicas y 

geológicas de Lajos Lóczy, cuyos 

resultados se publican en Die 

Wissenschaftliche ergebnisse der 

Reise (Resultados científicos del viaje 

a Asia Oriental). 

En 1880, fue elegido Miembro 

Honorario de la Academia Húngara 

de Ciencias . En 1896 recibió un 

doctorado honorario en la 

Universidad Eötvös Loránd. En 1897 

fue nombrado Guardián de la Corona. 

El 4 de Diciembre 1900 fue elegido 

miembro de la Kronhüter Széchenyi. 

Los resultados de su investigación 

publicada en parte en los escritos de 

la Academia Húngara de Ciencias. 

Béla Széchenyi murió el 12 de 

Diciembre 1918 en Budapest. 
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En su honor se dio su nombre al 

mineral “szechenyaita”. 

TANIA Y JACO Janse van 

Nieuwenhuizen. Sudafricanos. 

Mineralogistas y distribuidores de 

minerales bajo el nombre de Crystal 

Spring Minerals o, CSM.  

Residen en Kakamas, en el Norte de 

la provincia del Cabo. 

Descubridores del mineral que recibió 

el nombre de Taniajacoita en su 

honor. 
TAZZOLI. Vittorio. Italiano. 

Mineralogista y cristalógrafo. Director 

del Departamento de Ciencias de la Tierra, 

Universidad de Pavía. 

En su honor y como reconocimiento a 

sus contribuciones en los campos de 

la mineralogía y cristalografía, se dio 

el nombre de “tazzoliita” a un nuevo 

mineral. 

THORNE. Brent. Estadounidense, 

Químico y Mineralogista. Coleccio-

nista de minerales sistemática y 

micromounters de Bountiful, Utah, 

EE.UU. 

Un nuevo mineral, recogido por él 

recibió el nombre de thorneita en su 

honor, 

TOPA. Dan.  Alemán. Mineralogista 

y Cristalógrafo. Asistente de 

investigación en la Universidad de 

Salzburgo. 

En su honor se dio el nombre de 

“dantopaita” a un nuevo mineral. 

TÖRNROOS Ragnar. Finlandés. 

Geólogo y Mineralogista.  

Profesor de Geología y Mineralogía, 

en el Departamento de Geociencias y 

Geografia de la Universidad de  

Helsinki. 

Especializado en: Geología Económi-

ca, Mineralogía y  Cristalografía.  

En su honor se dio el nombre de 

törnroosita a un nuevo mineral. 

TOWNEND, Roger  (1938- ).  
Australiano. Geólogo y 

Mineralogista. 

Director de la empresa de consultoría 

Roger Townend and Associates. 

 En su honor se dio el nombre de 

“townendita” a un nuevo mineral. 

Tsang-Po Yen (1914 - 1994). 
Chino. Geólogo. Nació en Keelung 

(Taiwán) el 25 de mayo de 1914.  

Se graduó en química en la 

Universidad de Taipéi, en el año 

1935, en 1942 se gradúa en geologia 

teniendo como maestro a Linchao 

Kai, pasando a la Universidad de 

Pekín a enseñar Geologia. En Julio de 

1946 regresó a Taiwán para trabajar 

en el Ministerio de Asuntos 

Económicos de la Taiwán Geological 

Survey. Realizó su tesis doctoral  en 

la Universidad de Hokkaido. 

En 1974 se retiro de la Taiwán 

Geological Survey, marchando como 

Director al Instituto de Geofísica de la 

Universidad Central, en 1981 

desempeño como director de la 

Biblioteca Nacional Central de la 

Universidad en donde permaneció 

hasta su jubilación en 1984. 

Entre sus obras tenemos: Carrera de 

Geologia de seis décadas y Geofísica 

de Taiwán. 

Murió el 17 de febrero de 1994. 

En el año 2.015,  el equipo de 

investigación de Taiwán descubrió en 

un meteorito de Argentina un nuevo 

mineral, dándole el nombre de 

Tsangpoita, en su honor. 

TURNER, Rick  (*1957). Inglés. 

Químico y Mineralogista.  

En su honor se dio el nombre de 

“turnerita” a un nuevo mineral, 

variedad de la monacita. 

UNIC. Tonci Balic.(1952-). Croata. 

Geólogo, Mineralogista, Petrólogo y 

Cristalografo.  

Nacio el 20 de abril de 1952 en Blato, 

isla de Korcula, Croacia. 

En 1971Ingreso en la Universidad de 

Zagreb obteniendo en la misma la 

tesis de maestría en 1975 el 

Doctorado en 1978 y el Doctorado en 

Ciencias en 1984. 

Su vida como investigador y docente, 

fue la siguiente: 
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 De 1975 - 1977 como  Asistente 

de Investigación, del laboratorio 

de difracción de rayos X ", en el 

Ruder Boškovic" Institute, 

Zagreb. 

 1977 - 1986 profesor adjunto del 

Instituto de Mineralogía y 

Petrografía de la Universidad de 

Zagreb. (Investigador 1982-1983, 

Laboratorio de Cristalografía de 

la Universidad de Berna.). 

 1986-1991 Profesor Asociado, 

Instituto de Mineralogía y 

Petrografía de la Universidad de 

Zagreb. (1990/91 Humboldt 

Miembro del Instituto de 

Mineralogía y Cristalografía de la 

Universidad de Göttingen.) 

 1992 -. 1.994 investigador, 

Instituto Geológico de la 

Universidad de Copenhague  

 1994-96 líder laboratorio, Haldor 

Topsoe A / S, Lyngby, 

Copenhague.  

 1996 - profesor asociado en 

Mineralogía y Cristalografía, y 

líder del laboratorio de difracción 

de rayos X, Instituto Geológico 

de la Universidad de 

Copenhague. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de " Balićžunićita" en su honor. 

VARLAMOFF Nicolás (1910-

1976).  Belga. Ingeniero de Minas y 

Geólogo,  

Entre sus obras tenemos: 

Les Gisements de tungstène au Congo 

belge et au Ruanda-Urundi. 

Classification des gisements d'étain. 

Matériaux pour l'établissement des 

types et de la zonéographie des 

pegmatites granitiques à métaux rares 

de Madagascar – 1971. 

Granites et minéralisation ou [sic] 

Maniema (Congo Belge). 

Géologie des gisements stannifères de 

Symétain (Maniema, Congo belge). 

Descubridor de un Nuevo mineral, 

que recibió el nombre de varlamofita 

en su honor..   

VEATCH Steven. Estadounidense. 

Paleontólogo, explorador, 

investigador, escritor y geólogo.   

Profesor adjunto de ciencias de la 

tierra en Emporia State University, 

donde recibió una maestría en 

ciencias de la tierra.  Ha estudiado 

oceanografía y meteorología durante 

su servicio en la Marina de los 

EE.UU..   

Steve acredita su intensa pasión por 

las ciencias de la tierra para su 

familia.  Su tatarabuelo, un hard-rock 

minero, creció en Caribou, un 

campamento minero cerca de Boulder 

en la década de 1870.  En el otro lado 

de la familia, su bisabuelo vino a 

trabajar en la mina de Elkton, uno de 

los grandes productores del distrito de 

Cripple Creek.  Steve, proveniente de 

una familia minera, estaba destinado a 

hacer una colección de rocas y pasar 

toda una vida en busca de rocas, 

minerales y fósiles. 

Entre sus obras tenemos: 

The Worlds Greatest Gold Camp: An 

Introduction to the Cripple Creek and 

Victor Mining District. 

The History of Paleontology and 

Geology at Florissant, Colorado: 

Chapter 1. 

Field Guide to the Paleontology and 

Volcanic Setting of the Florissant 

Fossil Beds, Colorado: in Field Trips 

in the Southern Rocky Mountains, 

USA, Field Guide 5, The Geological 

Society of America. 

Pertenece o ha pertenecido a las 

asociaciones: Geological Society of 

America, National Association of 

Geoscience Teachers, National Earth 

Science Teachers Association, Kansas 

Academy of Science, Colorado 

Scientific Society, Colorado 

Arcaheological Society, Western 
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Interior Paleontological Society, 

Colorado Springs Mineralogical 

Socieity, Lake George Gem and 

Mineral Club, Gold Prospectors of 

Colorado. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de veatchita en su honor. 

VESELOVSKI, Frantisek (1948-). 

Checo. Mineralogista.  

Describió varios nuevos minerales del 

distrito minero de Jáchymov.  

En su honor se dió el nombre de 

“veselovskyita” a un nuevo mineral.  

VOUDOURIS.  Panagiotis (b. 

1962), Griego- Geologo y 

Mineralogista. 

Nació el 24 de octubre de 1962. ,  
En 1986 se licencia en Geologia por 

la Universidad de Atenas, y en 1993 

obtiene el Doctorado en Mineralogia 

por la Universidad de Hamburgo, 

Alemania. 

Durante 1985-1986 trabaja como 

asistente de investigación en la 

empresa Siemens GmbH, en Munich 

Alemania, desde allí y hasta 1991 

pasa a ser Asistente de Investigación 

en el Instituto de Geofísica, 

Mineralogía y Petrología, en la 

Universidad de Hamburgo. 

Trabajó como geólogo en en el 

proyecto Hydrohellas Ltd, durante 

1995-1998 y también durante 1996-

2002 es Asistente de Investigación en 

la Facultad de Geología y 

Geoambiente  de la Universidad de 

Atenas, para ya en 2002 y en esa 

misma universidad trabajó como 

Profesor de Mineralogía, 

Departamento de Mineralogía, 

Petrología de la Facultad de Geología 

y Geoambiente, dio cursos de 

pregrado  en mineralogía y la 

formación de depósitos de mineral, 

como profesor visitante en el Instituto 

de Mineralogía, Petrología, de la 

Universidad de Hamburgo.  

Sus principales líneas de 

investigación se centraron en: 

       Mineralogía de sulfuros, 

sulfosales y telururos en epitermal 

Au-Ag, pórfido de Cu-Mo y la 

mineralización metamorphogenic 

enGrecia 

       Mineralogía y ambiente de 

depósito de los bosques petrificados 

en Evros y áreas de Limnos, Grecia   

       Mineralogía y génesis de 

minerales alpinotype fisura en los 

complejos de núcleo metamórfico de 

Ródope-y Macizos Attico-Cícladas 

       Mineralogía y génesis de las 

piedras preciosas  

       Desarrollo de geotopos 

mineralógicas. 

Miembro desde 2002 de  la Comisión 

Administrativa y Científica Comité de 

Museo de Mineralogía, Petrología, 

Universidad de Atenas. 

Entre sus obras, tanto como autor ó 

co-autor, tenemos:   

La geoquímica de carbonato 

Reemplazo Pb-Zn-Ag  

mineralización en el distrito Lavrión 

 Ática, Grecia: Inclusiones fluidas, 

isótopos estables, y Estudios de 

tierras raras;  La estructura inusual 

Ti-Zr-Cr de la andradita del skarn del 

Maronia plutón, Rhodope Massif, W. 

Tracia, Grecia. Mineralogía y 

Petrología.;    Un estudio de la  

inclusión mineralógica y el líquido de 

los depósitos de carbonato de 

sustitución en el Kamariza, Lavrion, 

Grecia.; Mineralogía y limitaciones 

de inclusiones fluidas en la evolución 

del sistema de mineral de intrusión 

relacionada Plaka, Lavrion, Grecia.; 

Kristallklüfte en Attika und auf 

Eubea. Bergkristall, Amethyst 

Rauchquarz und aus Griechenland.; 

Mineralogía de teluro-teniendo 

menas epitermales en el área de 

Kassiteres-Sappes, occidental 

Tracia., Creece .; Un estudio 

comparativo de mineralógica Te ricos 

sistemas magmático-hidrotermal en 

el noreste Grecia, Mineralogía y 

Petrología.; Las nuevas ocurrencias 



de megacristales minerales en 

entornos magmático-hidrotermal 

epitermal y terciarios en Grecia. ;     

Minerales de fisuras de tipo alpino en 

Grecia;  Neufunde aus Lavrion  . 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de  Voudourisita, en su honor. 

VUILLAUME. Maxime (1844-

1925). Frances. Ingeniero, periodista 

y revolucionario.   

Hijo de Claude Joseph Vuillaume y su 

esposa Agustine Gregoire, nació en 

Seine-et-Oise (Essonne), el 19 de 

noviembre de 1844, su nombre 

completo es Maxime Marie Abel Joseph 

Guillaume. Fue alumno de la Escuela 

de Minas ".  En su juventud en París, 

frecuentó los círculos revolucionarios.  

Es autor, además de los 'Cahiers 

rouges', de  muchos libros de 

divulgación científica, y era sobre 

todo periodista tras su regreso del 

exilio.  

 Fundó en 1871 con Eugene 

Vermersch y Alphonse Humbert,  el 

Pere Duchene , tomando el nombre 

del registro de Hebert .  

 Después de la semana sangrienta , 

huyó al igual que otros comunistas a 

Suiza , en mayo de 1871 a traves de la 

Jura.  A continuación, en 1872 trabajó 

como secretario para el contratista 

Luis Favre .  Vivió en Altdorf para las 

necesidades empresariales.  En 1874 

vió a su amigo Vermersch antes de 

regresar a Ginebra y Londres.  A 

través de sus numerosos artículos 

publicados en Nature (revista 

Science), bajo el seudónimo de 

Helena Maxime, dio a conocer los 

grandes avances en el túnel de San 

Gotardo y la persona de Luis Favre .  

También publica artículos sobre los 

explosivos, su campo.  

 En 1878, Louis Favre asignado para 

la construcción de túneles, le déjà la  

dirección de la fabrica de dinamita -

instalada Varallo Pombia en el 

Piamonte.  En 1882 fue director de 

una nueva fábrica en la dinamita 

Liguria.   

A continuación, regresó a París.  

Trabaja como periodista en diversos 

periódicos y en L'Aurore . Es 

columnista y autor de memorias de 

primer orden de pequeños hechos 

asombrosos. Fue síndico de la 

Asociación de periodistas 

republicanos.  Vivíó en el Galignani 

fundación en Neuilly-sur-Seine  

Sus obras. De La Nature, muchos 

artículos bajo el seudónimo de Helen 

Maxime, desde 1876 hasta 1889  

 Les galeries souterraines, Maxime 

Helen, París: Hachette, 1876  

 La poudre à canon et nouveaux 

corps explosifs, en pseudo-Maxime 

Helena, Hachette, 1878  

 Les nouvelles routes du Globe, en 

pseudo-Maxime Helen G.  Masson, 

1882  

 Le bronze en pseudo-Maxime 

Helena, Paris, Hachette, 1890  

  Mes cahiers rouges au temps de La 

Commune, livre souvenirs de mai 

1871), 10 libros publicados entre 

1908 y 1914 (plena edición, 

Discovery en abril de 2011.)  

Fue una personalidad de la Comuna 

de París .  Caballero de la Legión de 

Honor. 

Murió en Neuilly-sur-Seine el 25 

noviembre 1925. 

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de vuillaumita en su honor. 

WALLACE. Terry . 

Estadounidense. Geólogo, Químico y 

Mineralogista. 

Profesor de Geociencias en la 

Universidad de Arizona y 

conservador especializado en los  

minerales de plata del museo de la 

universidad. 

El Museo Carnegie de Historia 

Natural lo honró en 2002 con la 

Medalla Mineralógica por su 

sobresaliente contribución a la 

preservación, la conservación y la 

educación mineralógica. 
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Premios: 

1978 -  Medalla de Brown, Nuevo 

México Instituto de Minería y 

Tecnología. 

1985 - Medalla de Langmuir de 

Investigación, Instituto de Nuevo 

México de Minería y Tecnología. 

1992 -  Medalla Macelwane, 

American Geophysical Union. 

1992 - Fellow, American Geophysical 

Unión. 

1995 -  Distinguished Alumni Award, 

New México Tech. 

2003 -  Medalla Carnegie 

Mineralógico, Museo Carnegie de 

Historia Natural.  

2011 – Un nuevo mineral recibe el 

nombre de Terrywallaceita en su 

honor 

WASHINGTON. Henry Stevens 

(1867-1934)., Estadounidense, 

químico, mineralogista y petrólogo de 

las rocas ígneas. Nació en Newark, 

Nueva Jersey, el 15 de enero de 1867, 

hijo de George y Eleanor Stephens 

Washington. Era descendiente en 

línea colateral de la familia de George 

Washington. 

Formado en  los clásicos en la 

Universidad de Yale, donde obtuvo el 

grado de  AB en 1886 y AM en 1888, 

siguió estudios de postgrado en  física 

y química en la Universidad de Yale, 

en la geología y la petrología at 

Leipzig,  y en la arqueología en la 

Escuela Americana de Estudios 

Clásicos en la  Atenas.  Recibió el 

"grado de doctorado-en Leipzig en 

1893, el  tema de su disertacion 

inaugural, estudio de los volcanes  de 

la Cuenca del Kula en Lidia.  Durante 

dos de esos primeros años fue 

asistente de fisica en Yale. 

Durante una parte de cada invierno y 

primavera, durante los años, 1888 -  

1894, Washington se dedicaba a los 

estudios arqueológicos en Atenas.  

 Ha participado en un número 

considerable de excavaciones en 

varios partes de Grecia y ha hecho 

contribuciones materiales a su 

expensas, y en algunos casos asume el 

costo entero.    

Regresó a la Universidad de Yale en 

1895 como instructor de mineralogía, 

esto marca el final del "período 

arqueológico," pero siempre mantuvo 

un gran interés por la arqueologia.   

En los últimos años encontró un  

placer especial en la investigación del  

jade y la obsidiana,  trabajando 

objetos de México y América Central.  

Sin embargo, volvió definitivamente 

al campo de las ciencias de la tierra, a 

los que dedicó con devoción  cuarenta 

años de fecunda labor. 

En l9l2 regresó por completo a su 

investigación con la transferencia  de 

sus trabajos en el Laboratorio 

Geofísico de la Carnegie Institución 

de Washington, donde permaneció de 

forma continua, excepto  en los años 

de la guerra de 1918 y 1919, que 

desempeñó como químico asociado y 

científico en la Emabajada Americana 

en Roma.  

 En el curso de sus investigaciones 

viajó extensamente por Grecia, Asia 

Menor, Italia, España, Brasil, las islas 

de Hawai,  y los Estados Unidos.   

Poseía una facilidad asombrosa para 

hablar idiomas. Tenia conocimiento 

de los clásicos griegos y latinos, 

hablando fácilmente alemán, francés, 

italiano, español, portugués,  

 Griego moderno, y hasta el árabe y el 

turco. 

La minuciosidad y el valor 

permanente de su obra han sido  

reconocida en todo el mundo 

científico, y este reconocimiento se ha 

reflejado en los cargoas oficiales,  y 

membresías a la que ha sido elegido 

en muchos países. 

Fue  miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias, el Instituto 

Geológico  Society of America (vice-

presidente de 1922), la Mineralógica  

Society of America (presidente 1924), 

la American Chemical Sociedad;  



Sociedad Filosófica Americana;  

Instituto Arqueológico de  Americal 

Unión Geofísica Americana 

(presidente 1926-1929), En Unión 

Geofísica internacional (vice-

presidente 1922);  Washington  

Academia de Ciencias, la Sociedad 

Geológica de Washington.  Fue 

nombrado Caballero de la Orden de la 

Corona de Italia, elegido corresponsal 

en el extranjero, la Sociedad 

Geológica de Londres; miembro 

honorífico, de la Sociedad 

Mineralógica (Inglaterra); Academia 

Ciencia.  de  Francia, corresponsal en 

el extranjero, la Sociedad de Historia 

Natural Española, y miembro 

extranjero, Academia dei Lincei, 

Societa Geologica  italiana; Societa 

Zelanti (Aci Reale, Secily), Academia 

de Ciencias  Noruega, la Academia de 

Ciencias de Módena, la Academia de 

Ciencias de Turín 

WASSON John T. Estadounidense. 

Geólogo y Químico.  

Obtuvo su Doctorado en el  

Massachusetts Institue de Tecnología. 

Profesor en la Universidad de  

California Los Angeles-UCLA. 

Entre sus obras tenemos: Meteorites: 

Their Record of Early Solar-System 

History;  Meteorites: Classification 

and Properties; Radioactivity in 

sputnik 4 fragment; Concentrations of 

Ni, Ga, and Ge in a series of canyon 

diablo and odessa meteorite 

specimens, etc y  otras muchas obras 

como co-autor. 

Premios y honores:  

Miembro de  la  Division III Planetary 

Systems Sciences; de la  Division F 

Commission 15 Physical Study of 

Comets & Minor Planets y de la  

Division F Commission 16 Physical 

Study of Planets & Satellites.  

NSF Fellow, Universidad Técnica de 

Munich, AF, Cambridge Research 

Laboratories, NIH Fellow de la 

Universidad de Berna; John Simon 

Guggenheim Fellow. 

Un nuevo mineral hallado en un 

meteorito recibió el nombre de 

wassonita, en su honor, por sus logros 

en la investigación y el impacto de 

meteoritos, incluyendo el uso de datos 

de activación de neutrones para 

clasificar los meteoritos y la 

formulación de modelos para la 

composición química de las condritas. 

WEBER. Charles Henry (1917-

2003).  Estadounidense. Químico y 

mineralogista aficionado.  

Charles Henry "Charlie" Weber, Jr., 

nació en Nutley, Nueva Jersey, el 22 

de diciembre de 1917,  hijo de 

Charles Henry Weber, inspector en 

una fabrica de imanes y de Marie 

Frances Sipple. 

Charlie hizo sus estudios en el 

Newark College of Engineering, 

pagándoselos con los ingresos que 

obtenía los  fines de semana tocando 

el violín en los salones de los hoteles 

como líder de un cuarteto de cuerda. 

Su talento como músico y su amor 

por la música fueron desconocidos 

por muchos, pero eran fuertes, y se 

aseguró de transmitir estos a sus hijos 

y nietos. 

Tras graduarse como ingeniero 

químico, Charlie comenzó a trabajar 

para E.I. Dupont (Eleuthère Irénée du 

Pont de Nemours). A lo largo de la 

Segunda Guerra Mundial, fue 

asignado primero a la Remington 

Arms Division en Bridgeport, 

Connecticut, a continuación, a 

Wilmington, Delaware y Baton 

Rouge, Louisiana. Posteriormente 

trabajó como ingeniero jefe para la 

Rolock Company in Fairfield, 

Connecticut. 

En última instancia estableció su 

propio negocio de ventas como  

representante de un fabricante, 

viviendo  en Fairfield, trasladándose a 

Guilford cuando se jubiló. Miembro 

durante 50 años de los masones, 

estuvo activo en la Logia St. Albans 

Nº. 38 de Guilford en el momento de 
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su muerte. Marcelle, la esposa de 

Charlie puede haber tenido mayor 

facturación en la venta de minerales, 

pero eso era sólo porque se respiraba 

la presencia de Charlie. Un hombre de 

semblante tranquilo, pero de firme 

integridad, y sutil humor, a menudo 

era él quien se encargaba de la cabina 

o la habitación del hotel en las ferias 

de minerales, de la venta de 

suscripciones a la revista 

Mineralogical Record , una revista 

que apoyaron con toda su fuerza, 

mientras Marcelle estaba buscando 

vendedores y compradores de 

minerales. 

Amaba la naturaleza, el aire libre y la 

pesca, pero amaba más a Marcelle. 

Juntos, su influencia en recoger 

minerales y micromounting fue 

enorme. Fue Charlie quien suministró 

los limpiadores de ultrasonidos ¬ 

limpiadores para micromounters, y 

era quien conocía a los proveedores y 

dónde comprar cosas. Para preguntas 

sobre minerales, iban a Marcelle, pero 

para la mayoría de otras cosas, se 

dirigían a Charlie.  

La muerte de Charles Henry Weber 

Jr. Fue  el 16 de noviembre de 2003, 

tras la de su esposa y socio Marcelle 

en julio, marcó el fin de una larga 

saga en el mundo del coleccionismo 

de minerales en general, y en 

particular de micromounting. Charlie 

y Marcelle era un equipo en el 

verdadero sentido de la palabra.  

El nombre charmarita ( Char –les + 

mar –celle + ita), un nuevo mineral 

que descubrieron en Mont Saint-

Hilaire, Quebec, en 1971, resume su 

cercanía y apoyo intenso de Charlie a 

los esfuerzos en los  minerales de 

Marcelle. Encontró los minerales, 

pero él rompió las rocas para ella. 

WEBER. Marcelle (1918-2003). 
Estadounidense.  Mineralogista 

amateur, famosa micromounters y 

residente desde hace mucho tiempo 

en Guilford, Connecticut.  

Marcelle juanita Horn Weber,  nació 

en el Condado de Randolph, Indiana, 

el 19 de septiembre de 1918,  hija de 

Vera Ethel Pratt y George Bertrand 

Horn. 

Recibió un A.B. en administración de 

empresas de la Universidad de 

Indiana en 1940. Después de 

graduarse regresó a Fairfield, 

Connecticut, a trabajar en la 

Remington Arms. En 1942 contrajo 

matrimonio con  Charles H. Weber, 

Jr., fruto de este matrimonio fueron 

sus hijos Ruth Weber Hoffman, 

Martha Jane Weber y  Charles H. 

Weber, III. 

 Posteriormente  desempeñó como 

secretario privado en el negocio de su 

marido. Durante muchos años, ella ha 

participado activamente en eventos 

nacionales, estatales y locales de 

algunas sociedades de prestigio como 

las Daughters of the American 

Revolution, las Women Descendants 

of the Ancient and Honorable 

Artillery Company,  etc. 

Su gran pasión por la  mineralogía, la 

llevó al reconocimiento como una de 

los mineralogistas amateurs más 

expertos y respetados en los Estados 

Unidos y Canadá. Tuvo una notable 

capacidad para a simple  vista,  

identificar minerales, especialmente 

de su localidad favorita, la cantera 

Poudrette del  Mont St-Hilaire, 

Quebec. Su prodigiosa memoria fue 

lo que le permitía datar mes y  año de 

cualquier búsqueda o viaje importante 

realizados a Hilaire. Marcelle y 

Charlie visitaron la mina de Poudrette 

en 1968, a donde volvieron unas 240 

veces, lo que supone 

aproximadamente 180.000 kilómetros 

la distancia recorrida en estas visitas. 

Su diligencia en recoger allí 

ejemplares, y la renuencia de 

deshacerse de cualquier espécimen, 

está atestiguada por las montañas de 

muestras de minerales que ocupaban 

su casa, y que se amontonaban  hasta 



en el sótano, dejando sólo un espacio 

de seis pulgadas entre la parte 

superior de la pila y el techo. 

 Como resultado de su trabajo, fue 

nombrada para Micromounters Hall 

of Fame. Y en la década de 1990 

Marcelle y su esposo Charlie 

descubrieron y suministraron el  

material de una nueva especie de 

mineral de Mont St-Hilaire que 

posteriormente fue nombrado 

charmarita en su honor. 

Marcelle fue una gran fotógrafa de 

micros de minerales, profesora y 

autora, llevando su mensaje a los 

simposios de micromounts y 

conferencias a lo largo de América 

del Norte. Ella y Charlie también 

representaban a Mineralogical Record 

en las ferias del Eastern mineral 

shows, especialmente el Springfield 

Show y ayudaron a menudo en la 

mesa de suscripción en el Show de 

Tucson. Con los años, inspiró a 

mucha gente a interesarse por la 

recogida de minerales, especialmente 

el estudio de los micromounts, 

suscribirse a Mineralogical Record y 

unirse a la asociación de 

coleccionistas avanzados en Mont 

Saint-Hilaire. Fue un miembro activo 

de Friends of Mineralogy 

(Secretario), de los Micromounters de 

Nueva Inglaterra, la Tucson Gem and 

Mineral Society, la Asociación 

mineralógica de Canadá, 

Mineralogical Association of Canadá, 

la Baltimore Mineral Society, la New 

Haven Mineral Club (Presidente), y 

de Stamford Mineral Club 

(Presidente). 

Marcelle murió en su casa el martes 8 

de julio de 2003 después de una breve 

enfermedad.  

WEBBER. Karen.  Estadounidense. 

Doctorada en Ciencias de la Tierra, 

Geóloga, Petróloga y Mineralogista. 

Obtuvo el BS de Geologia en la 

Universidad de Texas de Austin; el 

MS en Ciencias de la Tierra en la 

Universidad de Nueva Orleans y el 

Doctorado en la Universidad William 

Marsh Rice. 

Es profesora de la Universidad de 

Nueva Orleans, en donde imparte 

clases de:  Petrología Ígnea; 

Terremotos y Volcanes; Mineralogía 

óptica; Petrogénesis ígnea; Geología 

Física; Geología Histórica; Peligros 

Naturales y Desastres. 

Desarrolla también investigaciones 

sobre:  

Modelación Cuantitativa térmica de 

cuerpos de magma litosféricas y 

Alrededores Instituciones La tasa de 

Rock en Sistemas ígneas 

Determinación Matemática y 

Experimental de los parámetros de 

crecimiento magmáticas y cristal para 

sistemas muy avanzados de silicato 

Geoquímica, Mineralogía y 

Petrología de rocas volcánicas 

asociadas con los márgenes 

continentales activos 

Petrogénesis Volcánica de la Sierra 

Madre del Sur Occidental 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de karenwebberita, en su honor. 

WERNER. Alfred (1866-1919). 

Químico.  Nació el 12 de diciembre 

de 1866 en Mulhause, Alsacia, en 

aquella época pertenecía a Alemania, 

actualmente es territorio francés. 

Fue un químico suizo, profesor de la 

Universidad de Zúrich y ganador del 

Premio Nobel de Química en 1913 

por proponer la configuración en 

octaedro de los complejos de 

transición metálica. Werner desarrolló 

las bases del complejo metálico 

moderno. Fue el primer químico 

inorgánico en ganar el Premio Nobel, 

de hecho el único antes de 1973. 

Alfred Werner quien a los 18 años 

realizó sus primeros experimentos 

químicos. Realizó sus estudios en 

Karlsruhe, Zúrich y París. Fue 

profesor de química orgánica del 

Politécnico de Zúrich en 1895 a la 

edad de 29 años. Padeció de 
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arterioesclerosis a partir de 1913 y 

murió de ello en 1919 en Zúrich. 

Werner desarrolló en su trabajo de 

doctorado las bases para el estudio de 

los complejos metálicos. 

En 1893 enunció la teoría de la 

coordinación también llamada de las 

valencias residuales según la cual los 

componentes moleculares inorgánicos 

actúan como un núcleo central 

alrededor del cual se ubican un 

número definido de otros átomos, 

radicales u otras moléculas según un 

patrón geométrico sencillo, y gracias 

a la cual llegaron a descubrirse los 

isómeros de muchas combinaciones 

metálicas. Propuso la configuración 

en octaedro de los complejos de los 

metales de transición, lo que hoy se 

conoce como geometría molecular 

octaédrica. 

En 1913 fue galardonado con el 

Premio Nobel de Química en 

reconocimiento de su trabajo sobre el 

acoplamiento de átomos en las 

moléculas por las cuales ha abierto 

nuevas puertas en investigaciones 

anteriores y ha abierto nuevos 

campos de investigación 

especialmente en química inorgánica. 

En 1914 descubrió el exol, una sal de 

cobalto, el primer compuesto quiral 

que no contenía átomos de Carbono. 

Entre sus obras se destacan: 

Beiträge zur Theorie der Affinität 

und Valeur, Lehrbuch der 

Stereochemie (1904).Ueber die 

Konstitution und Konfiguration 

von Verbindungen höherer 

Ordnung (1914). 

Murió en  Zúrich, 15 de noviembre de 

1919.  

El mineral “wernerita” recibió el 

nombre en su honor. 

WILHELM GÜMBEL. Carl (1823-

1898). Alemán. Geólogo y 

Mineralogista.  

 Nació en 11 de febrero de 1823 en 

Dannenfels, hijo del ingeniero forestal 

real Johann Friedrich Gümbel (1775-

1841) y Charlotte Roos (1781-1862), 

era el menor de 11 hermanos, uno de 

ellos fue tambien el famoso botanico 

Wilhelm Theodor Gumbel. 

Estudió en la escuela secundaria en 

Zweibrücken en Renania-Palatinado. 

En el periodo de 1842-1848 estudió 

química, botánica, zoología, 

mineralogía y geología en especial, en 

la Universidad de Munich, y a 

continuación en 1847 se trasladó a la 

Universidad de Heidelberg. 

En 1850 ocupó su primer trabajo 

como topógrafo  en la mina de carbón 

de St. Ingbert, por recomendación 

E.H. Dechen (1800-1889) presidente 

de la Sociedad de Historia Natural de 

la Renania y Westfalia en Bonn y que 

en 1851 era miembro de la recién 

creada Comisión de la investigación 

geognóstica de Baviera.  

Entre 1861-1891 escribió  cuatro 

volúmenes y más de 3.000 páginas 

"Descripción geognosticos del Reino 

de Baviera", que representa la primera 

descripción completa de la geología y 

las rocas de Baviera. 

En 1863 fue nombrado profesor 

honorario de  geología en la 

Universidad de Munich. En 1869 era 

miembro de la Real Academias de las 

Ciencias de Baviera.  En 1882 de la 

Orden al Merito de la Corona de 

Baviera.  

PREMIOS: 

  1855: Premio medalla de premio 

segunda clase en laExposición 

Mundial de París  

  1862 Doctor Honoris Causa, 

otorgado por la Universidad de Jena 

el 23 de mayo  

  1862 medalla del Premio, otorgado 

en la Exposicion Mundial en Londres  

  1862 Nombradomiembro de la 

Academia de Ciencias de    Baviera, 

28 de Noviembre  

  1863: Profesor Honorario de la 

geología y de Arte Mina de Artes de 

la Universidad Real de Múnich  
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  1868: Caballero de la Cruz de 

Primera Clase de la Real Orden del 

Mérito de San Miguel , otorgado por 

el rey Luis II el 31 de Diciembre, 

otorgado por el rey Luis II.  

  1875: Miembro de la Academia 

Alemana de las Ciencias Leopoldina.  

  1882: Cruz de Caballero de la Real 

Orden del Mérito de San Miguel con 

la presentación de la nobleza 

personal, 20 de Agosto, otorgado por 

el rey Luis II.  

  1882:. Miembro de la Real Orden 

de las Ciencia y Artes de 

Maximiliano,  designado el 28 de 

diciembre,  por el rey Luis II.  

  1883: Cruz de Caballero de 

Primera Clase de la Orden Ducal de la 

Casa Saxe.Ernestina, otorgada por 

Ernst Duque de Saxe-Coburg y Gotha  

  1887 La membresía en el capítulo 

de la Orden Maximiliano, el 4 de julio 

de 1892 el 7 de mayo y 11 de junio 

1897, respectivamente, por 5 años 

extendida por el príncipe regente 

Leopoldo de Baviera. 

  1889: Ciudadano de Honor de la 

ciudad de Múnich.  

  1889: Royal. Mérito de San Miguel 

II. Clase 27 de diciembre, otorgado 

por el príncipe regente Luitpold  

  1893 Cruz de Comandante al 

Merito de la Corona de Baviera. 

  1895 Cruz de Comandante de la 

Orden de la Corona Württenberg. 

HONORES:   1895 ruthenica 

Gümbelina, el nombramiento de un 

medio de fósiles de coral por Otto 

Kuntze. 

 1896: Gümbelites, amonites 

nombrados en su honor por  

Johann August Georg von Edmund 

Mojsisovics Mojsvar.   
  1899 Gümbelstrasse, nombrando en 

Munich. Más Gümbelstrassen en 

Amberg (OPF). Y Peißenberg (ÖBB.) 

Se sigue.  

  1933: Gümbelitria, el 

nombramiento de un Foraminifero  

por Joseph Augustine Cushman.  

  1940: Gümbelitrielle Tappan, el 

nombramiento de unos fósiles 

foraminíferos.  

  1971: Guembelitriodides, el 

nombramiento de un foraminíferos 

fósiles  

  1999: la placa de honor en Gumbel 

lugar de nacimiento en Dannenfels  

  2005: Protección gruta, que se 

nombra descubrió Gümbel como una 

cavidad especial en la reserva natural 

Max Schultze-Steig en Ratisbona para 

Geotop Nº 56 en la lista de los sitios 

geológicos más importantes de 

Baviera ..  

  2007: Wilhelm von Gümbel cueva, 

de la denominación de la cueva en la 

reserva natural Schultze máximo de 

subida en Regensburg, en honor de 

geólogo que trabajó mucho en esta 

área. 

2015: Un nuevo mineral recibio el 

nombre de Wilhelmgümbelita, en su 

honor.  

Murió en Múnich el 18 de junio de 

1898. 

WITHAM. William John Andrew ( 

) Australiano. Geólogo.  

Con una carrera muy dilatada, ha 

desempeñado como Jefe de Geología 

y Gerente de Exploración de Waratah 

Gold Limited desde 30 noviembre de 

2010, director general desde el 2 de 

junio de 2011.  

Witham desempeña como Gerente de 

Exploración de Minerales y minería 

Australia Group Limited y como 

Consultor Senior Exploration. Fue 

geólogo consultor en Australia y 

Minerales Mining Group Limited. Se 

desempeñó como director no 

ejecutivo de la técnica DMC Mining 

Limited hasta el 10 de diciembre 

2008. Director General de Whinnen 

Resources Ltd. hasta el 16 de 

septiembre de 2009. Él es un geólogo 

calificado. El Sr. Witham tiene 21 



años de experiencia en los campos de 

la exploración, la gestión, técnica, el 

gobierno, los sectores financieros de 

la inversión en industria de los 

recursos y el desarrollo regional. Su 

experiencia incluye la exposición a 

una serie de países, las técnicas de 

exploración, incluyendo las materias 

primas de uranio, metales comunes, 

oro, metales del grupo del agua, 

mineral de hierro, tantalio y el 

platino. El Sr. Witham tiene una 

comprensión en profundidad de las 

formas en que los mercados de la 

industria, del gobierno y financieros 

operan. Él sirvió nueve años en 

Aerodata Holdings Ltd., donde se 

desempeñó posiciones Gerente 

General de América del Sur, África y 

Australia Asia y el Pacífico. Se 

desempeñó durante los yacimientos 

de oro Esperance Comisión para el 

Desarrollo. Sirvió en muchos países, 

con una amplia experiencia en 

minerales y exploración de petróleo y 

de gas, administración, relaciones 

comerciales y de gobierno 

corporativo. El Sr. Witham servido 

para una serie de empresas 

internacionales y australianos, 

incluyendo Mount Isa Mines, 

Aerodata Holdings Ltd., Mundial de 

Ciencias de la Tierra Corporation 

Ltd., minerales Securities Limited, al 

norte de Gold NL y la Comisión de 

Desarrollo Oldfields-Esperance. El 

Sr. Witham sirve como director no 

ejecutivo de FSG Corporation 

Limited. Se desempeñó como director 

no ejecutivo de la FSD International 

Holdings Limited desde noviembre 1, 

2008 hasta noviembre 29, 2010. Se 

desempeñó como Director Fundador 

de la Minería DMC limitada de 1 

diciembre 2006 a 10 diciembre 2008. 

Se desempeñó como Director de 

Whinnen Resources Ltd. hasta 

septiembre 16, 2009. Se desempeñó 

como Director No-Ejecutivo de 

Aspire Mining Limited 

(anteriormente Windy Knob Recursos 

limitada) a partir de 30 octubre 2006 

hasta 14 marzo 2008. El Sr. Witham 

tiene Licenciatura en Ciencias con 

honores en geología de la Universidad 

de Australia Occidental. 

En su honor se dio el nombre al 

mineral withamita 

WITZKE.Thomas (1963-) Alemán. 

Mineralogista, Geólogo y Químico. 

Nació en Finsterwalde. 

 Witzke estudió 1985-1990 

Mineralogía y Geoquímica en la 

Freiberg . Su tesis fue "minerales 

secundarios y fuego vertedero 

minerales de la cuenca Doehlen cerca 

de Dresden "en el tema. 

Su interés general en la 

transformación y procesos de 

meteorización y la formación de los 

minerales secundarios le llevaron a 

estudiar los compuestos de 

hidrotalcita de tipo, incluido el 

desarrollo de modelos estructurales y 

el perfeccionamiento del método de 

Rietveld . Se trasladó a la Martin-

Luther-Universidad de Halle-

Wittenberg , donde en el año 1995 

con un "estudio de las estructuras de 

capas de sulfato híbrido natural 

(hidrotalcita de grupo): 

caracterización, clasificación, 

estructura de modelado y 

refinamiento Rietveld" doctorado. 

Una beca postdoctoral DFG en 1995 

y una segunda beca en 1997 que 

utilizó para realizar nuevos estudios 

de las condiciones de formación de 

estructuras híbridas de metales 

pesados sintéticos y naturales del 

grupo hidrotalcita así como la 

instalación de los metales pesados, 

orgánicos y aniones inorgánicos en 

estructuras en capas híbridas del tipo 

hidrotalcita. 

En marzo de 2000, se convirtió en un 

investigador asociado en el Instituto 

de Mineralogía y Geología 

Económica de la RWTH Aachen y 

2005 al Instituto de Química de la 
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Universidad de Rostock , donde 

colaboró con Yara GmbH & proyecto 

industrial KG Rostock, en el 

desarrollo de un selectivo compuesto 

hidrotalcita nitrato Co. trabajado 

como un acondicionador del suelo. 

Cinco años más tarde regresó a la 

Universidad Martin Luther de Halle 

de nuevo. 

Él está presente en los Países Bajos 

Almelo como asistente de 

investigación en PANalytical activo. 

Además del estudio de hidrotalcita 

agrava su interés científico se aplica 

principalmente a las formaciones 

minerales en los vertederos de la 

quema y en general los minerales con 

localidad tipo en Sajonia, Sajonia-

Anhalt y Turingia. 

. 1985 - A partir del estudio de la 

mineralogía / geoquímica de la 

Freiberg. 

1988 - Trabajo práctico: La estructura 

de talco y el cálculo de los teóricos de 

rayos X de los datos de la estructura. 

1989 - Julio / agosto: experiencia 

laboral en el pozo "Willi Agatz" 

(SDAG bismuto), Dresden-Gittersee. 

1990 - Tesis en la Freiberg: minerales 

secundarios y minerales de la pelvis 

montón Doehlen fuego en Dresde. 

1990 - Octubre-Diciembre: TU 

Braunschweig, Instituto de Geología 

y Paleontología (trabajo analítico 

sobre los elementos traza en suelos de 

la región de Mansfeld con AAS, ICP) 

1991 - Enero 1991-marzo 1992: 

Instituto de Postgrado de Ciencias 

Geológicas y Geiseltalmuseum, Hall. 

1992 - Desde abril 1992 hasta abril 

1995: Investigador en el Instituto de 

Ciencias Geológicas y 

Geiseltalmuseum, Hall. 

1995 - Defensa de la tesis: "La 

investigación de las estructuras 

naturales de sulfato capa híbrida 

(hidrotalcita grupo): caracterización, 

clasificación, estructura y modelado 

refinamiento Rietveld". 

1995 - Septiembre 1995-agosto 1997: 

DFG becas postdoctorales 

"condiciones de formación de 

estructuras sintéticas y naturales 

schwermetallfixierenden híbridos del 

grupo hidrotalcita". 

1997 - Septiembre beca "Instalación 

de los metales pesados y aniones 

orgánicos e inorgánicos en estructuras 

de capas híbridas tipo hidrotalcita - 

recursos naturales y sintéticos. 

1998 - Noviembre-diciembre 1998: 

estancia en las universidades 

Campina Grande / Paraiba y Belém / 

Pará, Brasil. Investigaciones 

mineralógicas de fosfato y pegmatitas 

Nb-Ta. 

2000 - Marzo de 2000: Investigador 

en el Instituto de Geología 

Mineralogía y Económica, 

Universidad RWTH Aachen, director 

de los laboratorios de rayos X. 

2005 - Hawley Medalla de la 

Asociación Mineralógica de Canadá. 

2005 - Investigador en el Instituto de 

Química de la Universidad de 

Rostock, proyecto 

industrial con el YARA Rostock 

GmbH para desarrollar un nitrato 

selectivo compuesto de hidrotalcita 

para su uso como acondicionador del 

suelo. 

2009 - Investigador en el Instituto de 

Ciencias de la Tierra en la 

Universidad Martin Luther de Halle, 

mineralogía grupo. 

Ha escrito numerosas obras, entre 

ellas citamos: WITZKE, T. (1989): 

Reaktionsmechanismen bei der 

hydrothermalen Talksynthese. - 

Studienarbeit, Bergakademie 

Freiberg, Sektion 

Mineralogie/Geochemie 

WITZKE, T. (1989): Chenevixit und 

Rosasit von Schneeberg.- Fundgrube 

26, 2, 46-48. 

WITZKE, T. (1990): 

Sekundärminerale und 

Haldenbrandminerale des Döhlener 

Beckens.- Diplomarbeit, 
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Bergakademie Freiberg, Sektion 

Mineralogie/Geochemie. 

WITZKE, T. & RANK, K. (1991): 

Owyheeit - eine mineralogische 

Kostbarkeit der Freiberger Erzgänge.- 

Aufschluss 42, 101-104. 

WITZKE, T. & MÜNCH, U. (1991): 

Betpakdalit von Sadisdorf.- Lapis 

16(11), 27-28. 

THALHEIM, K.; REICHEL, W. & 

WITZKE, T. (1991): Die Minerale 

des Döhlener Beckens.- Schriften des 

Staatlichen Museums für Mineralogie 

und Geologie zu Dresden, Nr. 3. 

WITZKE, T. (1992): Neues zu den 

Mineralien von Schlema-Hartenstein 

und der Grube König David, 

Schneeberg, Erzgebirge.- Mineralien-

Welt 3(6), 16 – 18. 

WITZKE, T. (1992): Sächsische 

Originale unter den Mineralen.- 

Fundgrube 28, 176-185. 

WITZKE, T. (1993): Erster Nachweis 

von Cosalit aus dem Erzgebirge.- 

Lapis 18(6), 49. 

WITZKE, T. & HOCKER, M. 

(1993): Neue Vorkommen von 

Bukovskyit, Zykait und Kankit.- 

Lapis 18(6), 49-50. 

WITZKE, T. & GIESLER, T. (1993): 

Dufrenit und Opal von 

Rengersdorf/Lausitz.- Mineralien-

Welt. 4(5), 14. 

WITZKE, T. (1993): Neufunde aus 

Sachsen: Spangolith, Namuwit, 

Schulenbergit, Woodwardit und 

Parnauit.- Lapis 18(12), 15-18. 

Y muchas mas tanto como autor 

como co-autor. 

Sus investigaciones dieron como 

resultado el descubrimiento de los 

minerales: Fluornatromicrolitha, 

Gottlobita, Guanacoita, Hedegaardita, 

Hydrowoodwardita, Kuzelita, 

Meierita, Mejillonesita, 

Nickelschneebergita, Petterdita, 

Proshchenkoita- (Y),  

Ronneburgita, Schneebergita, 

Serrabrancaita, Wakefieldita- (La), y 

la Zincowood-wardita. 

 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de witzkeita en su honor. 

WULFF. Georgiy Victorovich 

(1863-1925). Ucraniano (Ruso). 

Cristalografo. Nació el 22 de junio de 

1863 en Nizhyn. 

Conocido por sus contribuciones a la 

la cristalografía geométrica. A partir 

de las lecciones sobre la simetría de 

Bravais y Fedorov, desarrolló una 

teoría para predecir como se forman 

las caras de cristal en equilibrio en el 

crecimiento de los cristales , o qué 

caras del cristal desaparecen primero 

en la disolución de un cristal. Debe 

también él el ábaco Wulff , un disco 

graduado a ver o leer los ángulos 

utilizados para la proyección 

estereográfica 

Murió en Moscú el 25 de diciembre 

de 1925. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de wulffita en su honor. 

YAROSHEVSKY.Alexei A. (1934-) 

Ruso. Geólogo y químico. Profesor 

en la Universidad Estatal de Moscú. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de yaroshevskita, en su honor. 

YEOMAN (Newel). Angela ( 1931- 

). Inglesa. Empresaria.   Angela 

Yeoman de soltera Newell, es la 

esposa de John Foster Yeoman.  

Un nuevo mineral, recibió el nombre 

de yeomanita en su honor. 

 YEOMAN. John Foster ( 1961-). 
Inglés. Industrial. 

John junto a su esposa Angela son 

propietarios de la cantera de aridos de 

Merehead, donde se encontró un 

nuevo mineral, la yeomanita. 

ZACCARINI Federica. (1962-) 
Italiana. Geologa, Mineralogista y 

Petrologa. 

 Nació en Módena el 20 de febrero de 

1.962. 

Trabaja en la Universidad de Leoben, 

en el Departamento de Geociencias 

Aplicadas y es directora del 

Departamento de Mineralogia y 
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Petrografia., además desempeña como 

científico Senior del Laboratorio de 

microsondas electrónico de  Eugen F. 

Stumpfl . 

En 1998 obtuvo el Doctorado en 

Geología (Universidad de Bolonia, 

Italia), y el año 2004 el Doctorado en 

Ciencias de la Tierra (Universidad de 

Modena y Reggio Emilia, Italia). 

Pese a su juventud ha recibido 

numerosos premios y membresías de 

las que destacamos: 

1998-Ph.D. Estudiante concesión, la 

Sociedad de Geología Económica 

(SEG), EE.UU. 

2001-Johndino Nogara, Sociedad 

Italiana de Mineralogía y Petrología, 

Italia. 

2004-Meitner 2006 Lise fellowship, 

Universidad de Leoben, Austria. 

2005-Johndino Nogara, Sociedad 

Italiana de Mineralogía y Petrología, 

Italia. 

2006 -Juan de la Cierva,de la 

Universidad de Granada, España 

2007-Ramon y Cajal, España. 

SGA (Sociedad de Geología aplicada 

a depósitos minerales). 

MAC (Asociación Mineralógica de 

Canadá). 

WGOM (Grupo de Trabajo sobre los 

minerales y metamorfismo).  

IAGOD (Asociación Internacional 

sobre la génesis de OreDeposits). 

SEG (Sociedad de Geólogos 

Económicos). 

SMMP (Sociedad de Mineral Museo 

Profesionales). 

Desde 2007 hasta el presente, ejerce 

como Secretaria de la Commission on 

Ore mineralogy (COM), de la 

Mineralogical Association 

Internacional (IMA) 

Sus intereses y experiencia en el 

campo de la investigación se centran 

en: 

Caracterización de especies minerales 

opacos, en particular utilizando 

microscopios óptico-electrónicos, y 

análisis de microsonda electrónica.  

Investigación y caracterización de 

minerales accesorios. 

Las técnicas analíticas de metales 

thenoble y su geoquímica. 

Mineralogía y origen de los 

yacimientos relacionados con máfico-

ultramaficrocks.  

Minerales del grupo del platino 

inchromitites de ofiolita, complejos 

estratiformes y Ural-Alaska tipo de 

intrusión, y los depósitos de sulfuros. 

Colaboradora de revistas 

internacionales (Chemica lGeology, 

The Canadian Mineralogist, 

Mineralogy and Petrology, Lithos,, 

Boletin de la Sociedad Geologica 

Mexicana).  

Editor asociado de. Mineral 

Exploration and Sustainable 

Development; Eliopoulos, D.G. et al. 

eds., Millpress Rotterdam, 

Netherlands, 2003.  

Miembro del International advisory 

board, 10th Ptsymposium, August 

2005, en la  Universidad de  Oulu, 

Finlandia. 

De 2007 hasta la fecha : Editor 

Asociado de la Canadian 

Mineralogist. 

Cuenta con una amplia y extensa 

bibliografía, tanto como autora como 

co-autora. 

Un nuevo mineral, arseniuro de Rh-

Ni lleva el nombre de F Zaccarinita 

en su honor, y en reconocimiento a 

sus importantes contribuciones a la 

mineralogía de elementos del grupo 

del platino. 

ZAVALÍA. Maria Florencia de 

Fátima Márquez-(1955-). Argentina, 

Geóloga y Mineralogista.  

Nació el 6 de febrero 1955 en 

Tucumán, Argentina, hija de Carlos 

Francisco Márquez Valladares  y de  

María Florencia del Milagro Zavalía 

Figueroa 

 Estudió Geología en la Universidad 

Nacional de Salta y realizó su 

Doctorado en Ciencias Geológicas en 

la misma Institución.  

http://gw1.geneanet.org/gentuc?lang=es;p=carlos+francisco;n=marquez+valladares
http://gw1.geneanet.org/gentuc?lang=es;p=carlos+francisco;n=marquez+valladares
http://gw1.geneanet.org/gentuc?lang=es;p=maria+florencia+del+milagro;n=zavalia+figueroa
http://gw1.geneanet.org/gentuc?lang=es;p=maria+florencia+del+milagro;n=zavalia+figueroa


Ha publicado en libros, revistas y 

congresos nacionales e 

internacionales. Fue becaria del 

Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas de Argentina 

(CONICET) y desde 1990 es 

investigadora de esa institución. 

 Desarrolló tareas de docencia de 

grado y post grado en las 

Universidades Nacionales de Salta y 

San Luis y fue profesora visitante de 

las Universidades de Manitoba, 

Winnipeg, Manitoba, Canadá, 

Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, 

USA y La Sapienza, Roma, Italia. 

Actualmente se desempeña en el 

Laboratorio de Petrografía y 

Geoquímica del IANIGLA y como 

profesora de Mineralogía en la 

Universidad Nacional de San Luis. 

Sus campos de interés abarcan el 

estudio de yacimientos epitermales y 

la detección geoquímica de 

contaminación ambiental producida 

por explotaciones mineras. 

Entre sus obras tenemos: Mineralogía 

y génesis del yacimiento Capillitas 

(Catamarca, Republica Argentina). 

Tesis Doctoral Facultad de Ciencias 

Naturales, Universidad Nacional de 

Salta (inédita). 

Texturas y Sucesión paragenética de 

las asociaciones minerales del 

yacimiento Capillitas, provincia de 

Catamarca. V Congreso Nacional de 

Geología Económica. San Juan. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de zavaliaita en su honor. 

ZHUMING. Yang (1951-). Chino. 

Mineralogista y  cristalógrafo. 

 Yang Zhuming recibió su doctorado 

en mineralogía y cristalografía de 

China de la Universidad de Ciencias 

de la Tierra en 1990.  En 1991 trabajó 

en una posición postdoctoral en el 

Instituto de Geología de la Academia 

China de Ciencias, y luego consiguió 

una plaza de profesor asociado.  En 

1992 y 1994, respectivamente, se le 

concedió becas para realizar 

investigaciones cooperativas sobre las 

estructuras cristalinas de algunos 

minerales que utilizan rayos X de 

cristal único método en la 

Universidad de Viena.  En 1997 fue 

becado por la Royal Society para 

llevar a cabo un trabajo de 

colaboración en la mineralogía de 

Bayan Obo depósito en el Museo de 

Historia Natural de Londres. 

 Los intereses de su trabajo se centran 

en las investigaciones de las 

estructuras cristalinas y la química 

cristalina de los minerales.  Los 

minerales estudiados se incluyen los 

minerales de tierras raras, tales como 

huanghoita-(Ce), cebaita-(Ce), 

cordylita-(Ce), Th-rica britholita-

(Ce), chevkinita-(Ce), y algunos 

minerales nuevos descubiertos en 

China , tales como gugiaita y 

magbasita.  Fue el ex representante 

nacional en la Comisión de 

Clasificación de Minerales, la 

Asociación Mineralógica 

Internacional (IMA).  Desde el año 

2004 ha sido el Vicepresidente de la 

Comisión de Nuevos Minerales y 

Nombres de Mineral de la Sociedad 

China de Mineralogía, Petrología y 

Geoquímica, y el Vicepresidente, 

Comisión de Mineralogía de la 

Sociedad China de Geología.  

Entre sus obras como autor o co-

autor, están: 

Yang Zhuming, Franz Pertlik, Fleck 

Michel.  Los grupos hidroxilo en no 

metamict chevkinite-(Ce): una 

discusión química de cristal.  Diario 

de las tierras raras, 2008, 26 (4), 609-

613.  

Yang Zhuming, Li He, Liu Milán, 

Franz Pertlik.  Crystal química de 

hierro en no metamict chevkinite-

(Ce): las proporciones de ocupación 

estado de valencia y el sitio.  Diario 

de las tierras raras, 2007, 25 (2), 238-

242.  

 Zhuming Yang.  Recolección de 

muestras minerales en China: 



Historia, estado actual y el plan de 

futuro.  En: Actas de los simposios 

quinto y sexto en la creación de una 

colección y los estudios de historia 

natural en Asia y la Cuenca del 

Pacífico, Eds: S. Akiyama, R. 

Miyawaki, T. Kubodera, M. Higuchi.  

Museo Nacional de Ciencias 

Monografías N º 24, Museo Nacional 

de Ciencias, 2004, Tokio: 3-9 

Zhuming Yang Song Renkui, Kejie 

Tao, Peishan Zhang.  Columbita-

tantalita minerales de pegmatitas 

graníticas Nanping, China del Sur: las 

tendencias de la composición y las 

implicaciones genéticas.  N. Jb.  

Miner.  Mh, 2003, (8), 363-373.  

 Zhuming Yang, Fleck Michel, 

Martin Smith, Kejie Tao, Renkui 

canción, Peishan Zhang.  La 

estructura cristalina de los recursos 

naturales de Fe-rica chevkinite-(Ce).  

European Journal of Mineralogy, 

2002, 14 (6), 1207-1214.  

 Zhuming Yang, Martin Smith, Pablo 

Herrera, Michael J. Le Bas, Tao 

Kejie, Zhang Peishan.  La evolución 

de la composición de los minerales 

del grupo aeschynite-Bayan Obo en el 

depósito de Nb-REE-Fe de minerales, 

de Mongolia Interior, China.  

European Journal of Mineralogy, 

2001, 13 (6), 1207-1214.  

 Zhuming Yang, Fleck Michel, Franz 

Pertlik, Ekkehart Tillmanns, Kejie 

Tao.  La estructura cristalina de 

gugiaite natural, Ca2BeSi2O7.  N. Jb.  

Miner.  Mh.  2001, 4, 186-192.  

 Zhuming Yang, Martin Smith, Pablo 

Herrera, Michael J. Le Bas, Tao 

Kejie, Zhang Peishan.  Las relaciones 

de composición entre los polisomas 

de bastnaesite-synchysite serie del 

depósito de REE Maoniuping, 

suroeste de China.  N. Jb.  Miner.  

Mh., 2000, (10), 466-480.  

 Yang Zhuming, Smith, M. 

Henderson, P., Le Bas, MJ, Kejie 

Tao, Peishan Zhang.  Los análisis de 

microsonda de electrones de 

alteración del Th-rica britholite-(Ce) 

desde el complejo Saima alcalino, 

norte de China.  N. Jb.  Miner.  Mh.  

1999, (10), 453-467.  

 Yang Zhuming, Cressey, G. & 

Welch, M. Reevaluación del grupo 

espacial de bafertisite.  Difracción de 

polvo Diario, 1999, 14 (1), 22-24.  

 Yang Zhuming, Tao Kejie, Zhang 

Peishan.  Las transformaciones de 

simetría de los módulos en 

bastnaesite-vaterita serie polisomatía.  

N. Jb.  Miner.  Mh., 1998, 1-12.  

 Yang Zhuming, Tao Kejie, Zhang 

Peishan.  Características de 

polisomatía huanghoite-

zhonghuacerite minerales de la serie.  

N. Jb.  Miner.  Mh.  , 1996, H6, 264-

270.  

 Yang Zhuming.  Estructura de 

redeterminación de los recursos 

naturales cebaite-(Ce), Ba3Ce2 (CO3) 

5F2.  N. Jb.  Miner.  Mh., 1995, H2, 

56-64.  

Yang Zhuming, Zhang Peishan, Tao 

Kejie.  Transimission microscopía 

electrónica de apilamiento 

irregularidades en synchisite-(Ce).  

Diario de las tierras raras, 1995, 13 

(4), 286-289.Yang Zhuming, Pertlik, 

F. Huanghoite-(Ce), BACE (CO3) 

2F, desde la península de Kola, Rusia: 

Redeterminación de la estructura de 

cristal con un debate sobre espacio de 

la simetría del grupo.  N. Jb.  Miner.  

Mh., 1993, H4. 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Yangzhumingita en su honor. 

ZVYAGIN. Boris B.   (1921-2002). 
Ruso. Físico, Químico y 

Cristalógrafo. 

fue uno de los líderes en difracción 

estructural de Mineralogía, 

Cristalografía y electrón, 

ampliamente reconocido por la 

comunidad científica internacional.  

Boris Zvyagin nació el 14 de abril de 

1921 en Nevel (Rusia), en el seno de 

una humilde familia judía.  



Las extraordinarias habilidades que 

había demostrado en el colegio le 

permitieron ser admitido sin 

examinarse en la Universidad Estatal 

de Moscú, graduándose como físico 

en esa universidad en 1944,  preparó 

y defendió con éxito su tesis doctoral. 

Desde 1949,  ejerció un científico 

sénior en el Instituto Geológico de  la 

Unión en Leningrado. En 1963, se 

Doctoró  en Ciencias, trasladándose a 

Moscú para trabajar en el Instituto de 

mineralogía de la Academia Rusa de 

Ciencias como jefe del laboratorio y 

luego como su principal científico. En 

1977, Boris pasó a ser profesor de 

Cristalografía y Mineralogy. 

Pionero en muchos aspectos teóricos 

y experimentales de la mineralogía 

estructural. Él desarrolló un enfoque 

metodológico original para deducir 

politipos sistemáticamente  de 

caolinita, clorita, serpentina, mica, 

talco-pirofilita, palygorskita y otros 

silicatos. Presentó con éxito su 

enfoque metodológico para analizar la 

diversidad de politipos no sólo de 

silicatos, sino también de varios otros 

minerales como la Astrofillita, 

silicatos de cadena de la cinta y 

silicatos con complejas capas 

tetraédricas, superconductores de alta 

temperatura, oxyboratos, etc.. 

Fue el primero elaborar y utilizar con 

éxito la difracción de electrones 

textura oblicua (OTED) como una 

herramienta poderosa e independiente 

para el análisis estructural de los 

minerales. Gracias a una profunda 

comprensión de las relaciones entre 

las características estructurales y 

difracción de diferentes politipos, 

Boris descubrió peculiaridades 

estructurales de varios minerales 

pobremente estudiadas en aquel 

momento, incluyendo Halloysita, 

lizardita - 2 H 1, cis-vacante illita de 1 

M, 2 M 2 mica, Cookeíta triclínico, 

Chapmanita y bismuthoferrita, cobre 

y cinc-que contienen minerales de la 

arcilla, óxidos de hierro e hidróxidos, 

como así como silicatos con 

estructuras complejas o inusuales, que 

son de especial interés de cristal-

chemical, tales como 4 M Ti-biotita y 

seis capas Un tipo serpentina. 

Zvyagin fue el primero que había 

refinado con éxito las estructuras 

cristalinas de los minerales de arcilla 

utilizando la técnica OTED. Este fue 

un resultado notable. En aquel 

momento, la mayoría de los 

cristalógrafos creían que la difracción 

de electrones no podía utilizarse para 

el análisis estructural debido a los 

efectos dinámicos, y era la única 

manera de perfeccionar una estructura 

cristalina por análisis de rayos x de 

monocristal. Una de las principales 

actividades de Zvyagin fue el 

desarrollo de la difractometría de 

electrones, que permitió una 

considerable precisión de las 

mediciones de intensidad, 

proporcionando así un nuevo nivel en 

el análisis estructural de minerales.  

Desde 1981 a 1990, Boris Zvyagin 

fue miembro de la Comisión de 

difracción de electrones de la Unión 

Internacional de Crystallography. 

En la última década, Boris concentró 

su atención en el desarrollo de 

análisis modular de las estructuras 

cristalinas. Propone medios analíticos 

para la consideración, la descripción y 

derivación de estructuras modulares, 

que incluyó como componentes, 

polimorfismo, politypismo y la teoría 

de las estructuras de OD. Este es un 

nuevo dominio científico en 

mineralogía estructural moderna, y en 

ello era líder. 

Boris Zvyagin fue un científico activo 

y creativo. Es autor y coautor de 400 

publicaciones relativas a aspectos 

teóricos de la difracción de 

electrones, politypismo y 

polimorfismo y la cristalografía 

modular, así como el cristal y 

estructura química de estructuras. 



Fue galardonado con los más altos 

honores cristalógrafos, el premio  

medalla de oro de Fedorov, 

presentados por la Academia Rusa de 

Ciencias y por la sociedad de 

minerales de la arcilla - el Compact 

Muon Solenoid (CMS) le otorga el 

premio miembro distinguido  de 

Marilyn & Sturges Bailey. También 

recibió el premio Vainshtein Electron 

Crystallography.  

Murió el 18 de septiembre de 2002 

Un nuevo mineral recibió el nombre 

de Zvyaginita, en su honor.  

 

 


