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Nace en Turrialba el 4 de junio de 1960. Sus estudios primarios los realiza en las Escuelas Francisco 

Bonilla Wepol y La Dominica y en el Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado Twight lleva a cabo sus 

estudios de secundaria.  

  

El Doctor William E. Vargas realizó estudios de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica, donde 

obtuvo con honores su maestría. Posteriormente realizó estudios de doctorado en el Departamento de 

Ciencia de Materiales, División de Estado Sólido, de la Universidad de Uppsala, Suecia, becado por el 

CONICIT y la Universidad de Costa Rica. 

  

Actualmente realiza sus labores de docencia, como profesor catedrático, en la Escuela de Física de a 

Universidad de Costa Rica, y su trabajo de investigación en el Centro de Investigación en Ciencia e 

Ingeniería de Materiales (CICIMA), del cual es subdirector. Ha laborado como instructor en cursos de física 

desde 1981 hasta la fecha, dictando cursos sobre mecánica clásica, electricidad, magnetismo, óptica, 

termodinámica, física estadística, física cuántica y análisis numérico. Ha fungido como coordinador de 

cátedra en cursos de laboratorio de física y física introductoria a estudiantes de carreras tales como 

farmacia, microbiología y agronomía. 

  

Sus primeras labores de investigación estuvieron enfocadas hacia la solución numérica de ecuaciones 

diferenciales no lineales utilizadas en la descripción de algunos procesos físicos en las áreas de física del 

estado sólido, oceanografía física, óptica física y física de plasmas. Su labor le llevó a la formulación de un 

nuevo esquema numérico para resolver a ecuación débilmente no lineal de Korteweg-de Vries, la cual 

describe el comportamiento de un tipo particular de ondas denominadas solitones. 

  

Posteriormente la labor de investigación del Dr. Vargas se vio dirigida hacia el estudio del fenómeno de 

intensificación de los campos electromagnéticos en las vecindades de pequeños corpúsculos metálicos. 

Mediante aplicación de la teoría de Condición de Frontera Extendida, o matriz de transición, trabajo en 

colaboración con investigadores de la Universidad de Puerto Rico, en la caracterización del grado de 

intensificación del campo electromagnético en función de la geometría de pequeños agregados de nano-

partículas esferoidales de plata. También mediante formalismos extendidos de la matriz de transición, se 

estudiaron las propiedades ópticas efectivas de materiales consistentes en nano-partículas de oro 

inmersas en un material dieléctrico, comúnmente llamados metales cerámicos. Una de las aplicaciones 



 

más relevantes de estos materiales es su uso como recubrimiento absorbente de luz en colectores 

solares.  

  

Durante los últimos años el trabajo de investigación del Dr. Vargas se ha enfocado hacia el estudio de 

propiedades ópticas de materiales pigmentados. Sus primeras contribuciones en este campo hicieron uso 

de modelos de flujo radiactivo ya establecidos, para describir los grados de reflexión, transmisión, y 

absorción de luz por parte de estos materiales, en función de parámetros que describen su micro-

estructura así como la longitud de onda de la luz incidente y el grosor del material. Aplicaciones comunes 

de estos materiales se encuentran en las industrias de la pintura y el papel y en la producción de láminas 

a ser utilizadas para favorecer el llamada enfriamiento radiactivo.  

  

Es así como su trabajo "Transferencia Radiativa y Propiedades ópticas de Materiales Inhomogéneos, a 

través del desarrollo y generación de ciertos modelos de dispersión Múltiple", le han hecho merecedor del 

Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twight 2000. Su trabajo es presentado a través de un 

conjuntos de publicaciones científicas de carácter internacional, que reúnen las condiciones de 

originalidad, excelencia, profundidad científica, constancia y aplicabilidad. La constancia del trabajo 

científico del Dr. Vargas Castro, enteramente desarrollado en el país y la permanente apertura de nuevas 

aplicaciones a los modelos por él desarrollados permiten valorar el impacto presente y futuro que su 

trabajo tiene en las áreas de conversión y redistribución de energía solar entre otras. 

  

Los resultados de sus estudios se han transmitido y dado a conocer mediante un total de 34 

publicaciones, en 27 de las cuales aparece como primer autor. Casi la totalidad de estos artículos se han 

publicado en revistas de renombre internacional. La obra del Dr. Vargas lo ha convertido en experto 

internacional en la material, razón por la cual es árbitro de prestigiosas revistas internacionales en el 

campo de la Física Aplicada, de la Óptica y de la Óptica Aplicada.  

  

El Doctor Vargas se formó en Costa Rica a la par de un destacado investigador en el área de la óptica de 

materiales, el Dr. Luis Fonseca, premio TWAS, con lo cual se establece que la obra del Dr. William Vargas 

pertenece y se enmarca en una tradición costarricense de apoyo y desarrollo de la investigación. Su obra 

constituye un núcleo importante de conocimiento que ha resultado en la cooperación con grupos 

internacionales de alto nivel, en particular del grupo de la Universidad de Uppsala en Suecia, una 

institución líder por sus investigaciones en Energía Solar. 
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