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Gabriel Hernández de la Torre nació en Bogotá el 19 de abril de 1941 en el hogar formado por el                    

abogado Víctor Hernández Díaz y su esposa Celanire de la Torre Acero. Fue hijo único de este                 

matrimonio. Se casó a temprana edad con Elsy Medina, con quien tuvo dos hijos: Andrés y Gabriel.                 

Años después, se separó y contrajo segundas nupcias con Emilia Pérez la Rotta; estuvieron casados               

hasta la muerte de él, el 21 de octubre de 2015.  

Comenzó su vida académica en el Colegio Virrey Solís de Bogotá, del que recibió su grado de                 

bachiller en 1960. Siendo niño, supo que quería trabajar en la Universidad Nacional de Colombia.               

Estudió ingeniería química en esa institución y se recibió en 1966. Consiguió vincularse allí como               

profesor y se especializó en el área de fisicoquímica de soluciones. Posteriormente, viajó a Bélgica a                

hacer estudios de doctorado en ciencias en la Universidad de Lovaina. Se graduó en 1973 con su                 

trabajo titulado “Solvent Effects on the Polarity of O-H···N Hydrogen Bond”.  
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Regresó a Bogotá y continuó sus investigaciones en el área de fisicoquímica. En 1982 recibió el                

Premio Nacional de Ciencias de la Fundación Ángel Escobar por su trabajo titulado “Aspectos              

fisicoquímicos de las interacciones débiles en solución”, que realizó en compañía de sus estudiantes              

Carmen María Romero Isaza y Oscar Osorno Reyes. Gracias a sus méritos, la Universidad Nacional de                

Colombia lo nombró profesor titular el 23 de marzo de 1983. Se retiró en 1989; sin embargo, continuó                  

escribiendo artículos hasta poco antes de su fallecimiento. 
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En reconocimiento a la trayectoria académica del profesor Hernández, este número de la             

Revista Virtual Pro presenta cinco de sus artículos que fueron editados póstumamente. Se tomó como               

punto de partida la versión original, escrita de su puño y letra.  

En conjunto, forman una serie de estudios sobre termodinámica de soluciones. “A Method to              

Calculate the Hydrogen Bond Energy in Pure Liquids” propone un método para calcular la energía del                

enlace de hidrógeno en líquidos puros a partir del cálculo de la distancia entre centros moleculares. Se                 

establece cómo la variación de la distancia indica la presencia del enlace de hidrógeno y cómo este                 

enlace incide en el equilibrio líquido-vapor. “The Intermolecular Potential Energy and Viscosity in             

Simple Binary Solutions” brinda una expresión para calcular la viscosidad de soluciones binarias con              

base en la viscosidad de los líquidos puros no autoasociados que las componen. “An Approach to the                 

Intermolecular Energy in Binary Solutions” describe métodos para calcular diversos tipos de            

interacciones intermoleculares en soluciones binarias compuestas por moléculas con estructura globular           

o plana. “Intermolecular Potential Energy. Properties, Free Energy, Molecular Flow and Viscosity in             

Pure Non-associated Liquids” presenta algunas propiedades del potencial intermolecular: distancia          

mínima entre un par de moléculas, fuerza intermolecular, presión interna y flujo molecular para              

líquidos puros no autoasociados. Finalmente, “Binary Solutions Interchange: Energy Excess, Chemical           
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Potentials, Vapor Pressure” es un estudio en que se calculan la energía libre de exceso, el potencial                 

químico y la presión de vapor en soluciones binarias a partir de la energía potencial y la energía de                   

intercambio.  

Esperamos que estos artículos sirvan de base para futuros estudios. Asimismo, el equipo de la               

Revista Virtual Pro agradece a Fredy Alejandro Guevara Luna, integrante del Comité Editorial, por su               

trabajo de revisión y edición, y a la doctora Emilia Pérez la Rotta, sin cuyo esfuerzo constante no                  

habría sido posible llevar a cabo esta publicación.  
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