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Oscar Antonio Güell Ruiz nació en San Ramón, Costa Rica, el 15 de mayo de 1961, hijo de doña Daisy Ruiz 

Salazar y don Oscar W. Güell Mora. Su niñez fue la de un niño introvertido que no salía de su casa a jugar y se 

dedicaba a leer en la biblioteca de su padre. Allí aprendió a admirar a los científicos que dedicaron su vida a la 

búsqueda de la verdad y el conocimiento para lograr un mundo mejor ~ todos. Sus estudios primarios 105 

realizó en la Escuela Laboratorio y posteriormente hizo estudios secundarios en el Instituto Julio Acosa O., ambos 

en San Ramón. 

A los 15 años, gracias a sus cualidades artísticas, empezó a practicar guitarra y canto. Un año después, se 

incorporó al grupo musical Acantilado de Alajuela, retrasando sus estudios secundarios, que concluyó en el Liceo 

Julián Volio de San Ramón en 1980. En este año abandonó su carrera como músico para dedicarse al estudio 

de la química y contrajo matrimonio con Ennar Morera U., madre de sus 3 hijos: Oscar, Miguel y Karla. 

En 1981 ingresó a la Universidad de Costa Rica, financiando sus estudios con un préstamo de CONAPE y 

trabajando como asistente en la Escuela de Química. Fue un estudiante destacado por sus excelentes 

calificaciones que le permitieron obtener el primer promedio del área de Ciencias Básicas en 1983. En esta 

época, el Dr. Rigoberto Blanco lo consideró: "el mejor estudiante en mis 17 años de profesor". En 1984, trabajó 

como químico analista en el Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, donde 

su trabajo fue considerado "extremadamente cuidadoso, nítido y completo". Se graduó de Bachiller en Química 

en un tiempo récord de 4 años. 

En 1985 fue contratado como profesor de química analítica en la Escuela de Química. En 1986 la Universidad 

de Costa Rica le dió una beca para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Texas en Austin (EEUU). 

Allá trabajó con el Dr. James A. Holcombe, entonces presidente de la Sociedad de Espectroscopia Aplicada (SAS). 

Entre 1987 y 1989 trabajó en la aplicación de técnicas de simulación de sistemas químicos complejos, 

empleando la supercomputadora Cray. Durante este tiempo desarrolló habilidades como programador de 

sistemas de alta eficiencia, y aplicó métodos Monte Carlo para el estudio de los procesos fisicoquímicos que 

ocurren durante la atomización electrotérmica en absorción atómica. También pudo extender esta metodología 

a una variedad de áreas de la química analítica, las cuales incluyen quimométrica, cromatografía y 

electroquimic~ 

Publicó varios artículos de investigación en revistas importantes, tales como Spetrochimica Acta. Además, 

colaboró en la elaboración de las propuestas que dieron financiamiento a su investigación. Presentó más de 20 

ponencias en congresos científicos de importancia mundial tales como la Conferencia de Pittsburgh en Química 

Analítica y Espectroscopia Aplicada y la Reunión Anual de La Federación de Sociedades de Química Analítica y 



Espectroscopia (FACSS>. Sus trabajos fueron presentados también en Canadá, Brasil, Bulgaria, Rusia y 

Alemania. En 1989 recibió el "Premio al Estudiante Graduado por Investigación Sobresaliente en el Campo de 

la Espectroscopia Aplicada" de la Sección de Houston de la Sociedad de Espectroscopia Aplicada (SAS).  

En 1990 fue invitado a escribir un artículo "Reporte" para las páginas "A" de la principal revista de química 

analítica del mundo: Analytical Chemistry, publicada por la American Chemical Society.  En este trabajo se 

propuso por primera vez una clasificación de las aplicaciones de los métodos Monte Carlo en química analítica 

Los editores le asignaron la portada de la revista a este articulo, honor nunca antes alcanzado por un 

costarricense.  La importancia de su investigación fue reconocida por la comunidad científica, ya que los 

métodos Monte Carlo (basados en un enfoque estocástico y probabilistico con números al azar) le permitieron 

estudiar sistemas químicos muy complejos que antes eran imposibles de analizar en detalle. Este modelo 

avanzado en supercomputadora permitió desechar conceptos erróneos del conocimiento, debidos a la falta de 

medios experimentales para comprobar ciertas hipótesis. 

En agosto de 1990, recibió el grado químico de Doctor en Filosofía (Ph. D.). A partir de esta fecha, laboró como 

Posdoctor Asociado con el Dr. James A. Holcombe en la Universidad de Texas, teniendo la oportunidad de 

investigar en colaboración con el Dr. Rigoberto Blanco (Universidad de Costa Rica), el Dr. Cornelius Rademeyer 

(Universidad de Pretoria, África del Sur) y el Dr. Wolfgang Frech (Universidad de Umea, Suecia). Durante este 

tiempo surgieron nuevas publicaciones y presentaciones en congresos, y se extendió su investigación a la 

separación cromatográfica de proteínas, la simulación de transferencia de calor en hornos y la aplicación de 

métodos quimométricos, entre otros. También escribió un ensayo inédito: "Neurociencia computacional, 

comportamiento humano y poderes mentales", que trata de las implicaciones filosóficas y metafísicas de los 

avances en la inteligencia artificial y el conocimiento químico del cerebro humano. 

En 1991 regresó a Costa Rica a pesar de tener ofertas de trabajo en los EEUU. Desde entonces trabaja como 

Profesor Asociado de química analítica en la Escuela de Química y el Centro Regional de Occidente de la 

Universidad de Costa Rica. Colaboró con la instalación de los sistemas de redes de computación Bitnet e 

Internet, para lograr accesar supercomputadoras desde Costa Rica. También ha sido Coordinador de la Comisión 

de Informáúca y Cómputo de la Escuela de Química desde 1992. Durante ese año, fue Director, a.i., del Centro 

de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica. 

Desde esta época ha desarrollado 3 proyectos de investigación en tópicos como: la automatización de 

instrumentos de laboratorio con microcomputadoras para aumentar su eficiencia y ahorrar tiempo del 

investigador, el uso de la inteligencia artificial y las redes neurales para la elucidación de estructuras químicas, 

y el desarrollo de simulaciones Monte Carlo simplificadas que pueden ejecutarse en una microcomputadora. 

Estos proyectos han involucrado a 3 estudiantes en sus proyectos de tesis en la Escuela de Química. También 

ha dirigido a 11 estudiantes en su investigación para presentar el Seminario de Licenciatura en Química. Ellos 

fueron expuestos a temas de gran actualidad y pudieron difundirlos a la comunidad química costarricense. 

Incluyeron estudios de la aplicación de las computadoras en la enseñanza de la química, el control automatizado 



de instrumentos de laboratorio y el tratamiento estadístico de señales; además, investigación de frontera en la 

teoría del caos, los fractales, las redes neurales y el mejor aprovechamiento de la biodiversidad. 

A principios de 1994, aceptó también enseñar química a los jóvenes del Colegio Científico de San Ramón, para 

tratar de desarrollar en ellos su vocación científica. Acepta con humildad las limitaciones actuales del 

conocimiento científico y destaca la necesidad de mejores teorías que permitan explicar los detalles más 

complejos del universo, incluyendo la vida misma. Tiene gran interés en la aplicación racional del conocimiento 

químico para lograr un desarrollo planificado de la ciencia y la tecnología, como único medio de lograr un mejor 

nivel de vida para la humanidad. 

El Comité de Nominaciones del Premio TWAS_CONICIT seleccionó al señor Gúell como ganador por sus aportes 

en el campo de la ciencia aplicada; en particular, en el área de la electroscopía y de las aplicaciones de los 

métodos Monte Carlo en química analítica. 


