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Elías Fereres Castiel 

Presidente 

Real Academia de Ingeniería 

Quisiera dar la bienvenida a todos los presentes a esta sesión 

de la Real Academia de Ingeniería que se va a celebrar en 

memoria de nuestro compañero, Eugenio Andrés Puente y, 

sobre todo, a sus familiares y amigos que también nos 

acompañan. 

Eugenio Andrés Puente fue Académico Constituyente de esta Real Academia 

y le recuerdo como una persona entusiasta y de una gran clarividencia en todas sus 

actuaciones. 

Hoy, para rememorar su persona, están con nosotros algunos de los que 

durante muchos años colaboraron con él y le conocían bien. Las palabras que 

pronuncien servirán para poner de manifiesto algunos puntos significativos de su 

trayectoria, tanto profesional como personal. Serán solo un pequeño esbozo de lo 

que su vida abarcó y que, en una breve sesión como esta, sería imposible detallar.  

Queremos que esta sesión sirva para refrescar nuestra memoria con el 

recuerdo de su personalidad y de su compromiso con la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid de la que fue director, pero ante todo fue profesor 

e investigador. 

No voy a extenderme más, pues las personas que intervendrán a continuación 

conocieron más profundamente a Eugenio Andrés Puente y, estoy seguro, dibujarán 

con más exactitud y fidelidad el perfil de nuestro académico. 

Agradezco de nuevo a todos los presentes su asistencia a este acto y reciban 

sus familiares el afecto de los miembros de esta Academia. 
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 Óscar García Suárez 

Director 

ETSI Industriales Universidad Politécnica de Madrid 

 

Buenas tardes a todos los asistentes. Estoy encantado de 

estar en este acto, en calidad de Director de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Escuela que Eugenio quería mucho, a 

la que dedicó toda su vida profesional y por la que luchó para 

hacerla mejor.  

 En una posición como en la que estoy ahora mismo, es muy fácil darse cuenta 

enseguida que una institución tiene prestigio por las personas que la componen, por 

las que han pasado antes, por las acciones que pusieron en marcha y por las 

decisiones que tomaron. Por todas ellas estamos aquí. Aunque puede sonar pedante, 

yo desde luego presumo de la institución a la que pertenezco. Quizás haya habido 

algunas personas que pasan con más desapercibidas pero hay otras que pasan y dejan 

poso. Yo creo que es el caso de Eugenio Andrés Puente, que fue una persona que 

consiguió muchas cosas y desde luego nos despertó a muchos profesores de la 

Escuela (yo entonces era todavía estudiante) al mundo de la investigación. Y 

contribuyó significativamente al prestigio de la Escuela. 

Coincidí con él poco; fui alumno suyo en 4º curso de Ingeniería Industrial y en mis 

primeros años de profesor, pertenecíamos al mismo Departamento, aunque no 

tuvimos demasiado contacto al estar en unidades docentes diferentes.  

Eugenio Andrés Puente fue una persona muy innovadora, que cuando volvió de 

Alemania, momento clave en su vida, se trajo unas ideas que quiso implementar en la 

Escuela y la verdad es que a él le debemos mucho. Hoy en día, con la distancia con la 

que se pueden ver las cosas, yo creo que gracias a él tenemos cultura de investigación  

y prestigio que esta otorga. 

 Entre las muchas cosas que hizo en su período con nosotros (por supuesto, 

las personas que van a hablar a continuación conocen mucho mejor que yo) creo que 

hay un hecho que es fundamental, y es que introdujo la componente práctica en los 

proyectos de fin de carrera instando a que se realizasen en los laboratorios. Esa 

investigación hecha en los laboratorios, mejoró las capacidades de los alumnos y el 

conocimiento de los profesores, siendo la semilla de lo que posteriormente serían los 

grupos de investigación que ahora mismo tenemos, en particular en nuestra Escuela 

y en general en la Universidad. 
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 Quiero destacar otro detalle que no es muy conocido, y es que cuando volvió 

de Alemania, se incorporó a la Cátedra de Electrónica para posteriormente pasar a la 

de Automática. Aunque es muy conocido por su herencia en éste último campo, 

también dejó una herencia importante en la antigua Cátedra de Electrónica, con 

muchas personas que siguieron el camino que él abrió. Hoy en día, tanto el grupo de 

Automática como el de Electrónica, se encuentran entre los más potentes de la 

Universidad Politécnica de Madrid y eso se lo debemos en parte a él, por lo que le 

estamos muy agradecidos. 

 Ostentó cargos de gestión importantes en la Escuela, fue Secretario, 

Subdirector, Director y eso también muestra el cariño y el compromiso que tenía con 

su Escuela y su manera de ver la Universidad. Era un profesor que sabía que había que 

investigar, que había que hacer docencia, pero también tenía el compromiso de estar 

en actividades de gestión. 

 Ha pasado tiempo desde que nos dejó en la Escuela y pese a todo sigue 

siendo una persona muy querida y respetada y nos ha dejado un legado muy grande. 

Para terminar, quiero darle las gracias a Eugenio, a su familia y a todos Vds. por asistir 

a este acto. 

 Muchas gracias.  
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Guillermo Cisneros Pérez 

Rector 

Universidad Politécnica de Madrid 

Buenas tardes a todos. Muchas gracias Sr. Presidente por 

esta invitación a participar en este acto de homenaje a 

nuestro querido Eugenio Andrés Puente. 

Creo que se pueden decir muchas cosas de Eugenio, pero 

quizá comenzando por sintetizar algo en el contexto en que nos encontramos, fue 

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid, lo cual significa una proyección, y como ha dicho el Director de 

la Escuela, ya introdujo unas variantes propias de su condición de Ingeniero para la 

formación de nuevos Ingenieros. 

 Eugenio tenía mucho arraigo con Alemania. Fue Doctor Ingeniero por 

Braunschweig, y fue pionero en muchísimas cosas que tenemos hoy en día. De hecho, 

en su labor de investigación él estaba como agente proactivo en esa carrera en la que 

España comenzaba a participar dentro de los proyectos de Programas Europeos, en 

los entonces existentes del Programa ESPRIT. Desde el 1 de enero de 1986 es cuando 

España y Portugal entran en la Unión Europea, y entonces estaban estos programas 

ESPRIT (European Strategy Program for Research in Information Technologies). 

Estábamos en aquel momento en España escribiendo propuestas de Proyectos de 

Investigación europeos a finales de 1985 para entrar de pleno derecho en Europa el 1 

de enero de 1986, y Eugenio era una de las personas que estaban al mando de equipos 

de investigación preparando estos proyectos, marcando así pauta sobre la necesaria 

existencia de investigación de muy alto nivel como parte inseparable de la ingeniería. 

Y en ello, en su dedicación a la robótica y la automática, si me permiten Vds., ya fue 

pionero en cosas concretas sobre las que hoy estamos hablando cuando 

mencionamos la Industria 4.0. A él le toco vivir en esas fechas la automatización de 

los procesos industriales en la entonces Industria 3.0; sin embargo, él se adelantaba 

a esos años cuando hablaba de la fabricación flexible. No hay más que leer discursos 

suyos como Doctor Honoris Causa, al menos en dos universidades, cuando decía lo 

que debía ser la fabricación flexible e incluso, en esos años, ya hablaba de la 

introducción de la inteligencia artificial en los sistemas de producción industrial. 

 Hoy día no nos espanta a nadie hablar de la Industria 4.0 precisamente con 

la introducción de la inteligencia artificial y otros conceptos dentro de eso que 
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llamamos Industria 4.0, pero tenemos que pensar que eran otros años donde lo que 

se estaba viviendo, reitero, era la Tercera Revolución Industrial (Industria 3.0); se 

estaba entonces hablando de otros temas y, sin embargo, él ya hablaba de la 

automatización de la industria, de la fabricación flexible y de la introducción de la 

inteligencia artificial en los procesos industriales. 

 Hay otra cosa que quizá también nos pueda llamar la atención porque sigue 

estando de moda, ha estado de moda siempre, pero que a buen seguro toma una 

relevancia más especial en determinadas etapas. En uno de sus discursos como 

Doctor Honoris Causa, Eugenio decía que él era Ingeniero, pero que además de 

Ingeniero o, quizá por encima de ello, él era Profesor Universitario. Aquí hay un 

mensaje suyo de mucho calado. Además de transmitir a otra generación el 

conocimiento, aparte de introducir novedades, como nos ha dicho el Director de la 

Escuela en la enseñanza de la ingeniería a la generación siguiente, también implicaba 

algo mucho más profundo; se trata del famoso dilema de Ortega y Gasset, que viene 

a versar sobre si hacemos más científicos, o hacemos más ingenieros. Y, por ende, 

sobre cómo se valoran estas cosas a la hora de la formación de los Ingenieros, o a la 

hora de seleccionar Profesores Universitarios que vayan a serlo de las futuras 

generaciones de Ingenieros. Por supuesto, tenemos que guardar ese ecosistema en 

el cual Científicos e Ingenieros hagan conjuntamente una formación adecuada para 

nuestros futuros Ingenieros con peso importante de carácter científico, sobre todo 

en la muy necesaria formación básica; pero también hay un riesgo importante y es 

que si se sigue valorando para ser Profesor Universitario mucho más la parte de la 

productividad científica frente a la experiencia en ingeniería, algún día notaremos un 

efecto no deseado en la capacidad de formación de nuevos Ingenieros. 

 Los Ingenieros tienen que saber hacer ingeniería, y es difícil formar 

Ingenieros si sólo nos fijamos en la producción científica para seleccionar Profesores 

Universitarios. En este caso, Eugenio, cuando nos decía que era Ingeniero y Profesor 

Universitario, estaba dándonos un mensaje sobre este tema que, hoy por hoy, sigue 

sin tener una clara solución, y sobre lo que creo que los Ingenieros tenemos muchas 

cosas que decir. Creo que Eugenio nos marcó también una guía en este sentido, con 

ejemplos de hacia dónde debía ir la formación de nuestros Ingenieros en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 No quisiera extenderme más, seguro que he abusado de los minutos que el 

Sr. Presidente me ha concedido y simplemente, reiterar el agradecimiento por la 

invitación para estar presente hoy aquí a la Real Academia de Ingeniería, a su 

Presidente y a todos Vds. Muchas gracias. 
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“Eugenio Andrés Puente: maestro de ingenieros españoles” 

(1927-2017)” 

Javier Aracil Santonja 

Académico 

Real Academia de Ingeniería 

Esta sesión necrológica está formada por tres intervenciones. 

En primer lugar, intervendré yo mismo, que hablaré de los 

primeros años de la vida académica del profesor Puente, cuando ejerció como 

catedrático de Electrónica, y en cuyas clases, me beneficié de su magisterio. En 

segundo lugar, tomará la palabra el profesor Emilio Bautista Paz, profesor emérito de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, quien participó 

activamente con el profesor Puente en la época en que se produjeron las grandes 

transformaciones de esa Escuela. Emilio Bautista fue subdirector, cuando el profesor 

Puente era director y le sucedió en la dirección de la Escuela. Por último, intervendrá 

el profesor Rafael Aracil Santonja, también catedrático emérito de la misma 

universidad y que participó como el más estrecho colaborador del profesor Puente 

en la creación y florecimiento del departamento de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 Bajo la dirección del profesor Puente el grupo de Ingeniería de Sistemas y 

Automática de la Universidad Politécnica de Madrid, obtuvo un reconocimiento 

internacional y una participación activa en múltiples proyectos de investigación 

técnica, en colaboración con empresas y grupos de investigación de numerosos 

países, en programas de investigación tanto nacionales (CAICYT, CICYT) como 

internacionales (ESPRIT, EUREKA, BRITEEURAM), así como en proyectos realizados 

mediante convenios con distintas empresas y organismos internacionales. 

 La labor docente e investigadora del profesor Puente ha sido reconocida con 

diversos premios y distinciones, entre las que cabe destacar su nombramiento como 

académico fundador de esta Academia de Ingeniería, cargo para el que fue propuesto 

por el Instituto de Ingeniería de España. Asímismo, fue nombrado Doctor Honoris 

Causa por las universidades Carlos III de Madrid y de Valladolid. Se le concedió el 

Premio y Medalla Puig Adam de la Fundación para el Fomento de la Innovación 

Industrial de la ETSII de Madrid, el Premio al Fomento a la Invención de la Fundación 

García Cabrerizo y el Premio Nacional de Automática de CEA. Estaba en posesión de 

la Encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y de la Cruz de Mérito 

Presentación 



 

 16 

de primera clase y de la orden de Mérito de la República Federal de Alemania, 

otorgada por el presidente de la República Federal de Alemania. En las XIX Jornadas 

de Automática, celebradas en Madrid en 1998, se le rindió un homenaje académico 

con motivo de su jubilación.  

 Emilio Bautista Paz es profesor emérito de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Es doctor ingeniero industrial por el plan 1950, simultaneó las cuatro 

especialidades existentes entonces (Mecánica, Eléctrica, Química y Textil), siendo un 

caso único en España. Además es Licenciado en Informática, en la primera 

promoción. Su labor docente ha ocupado 50 años de su vida y la ha compatibilizado 

con su dedicación parcial a la empresa, entre 1962 y 1992 trabajó en IBM España. 

Precisamente, desde ese año 92 se ha dedicado en exclusiva a la enseñanza técnica 

superior. Ha ocupado numerosos puestos académicos en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales de Madrid, de la que fue secretario, subdirector y director 

de la Escuela, y posee una intensa actividad en el campo de las relaciones 

internacionales. Es autor de los libros Breve historia ilustrada de las máquinas 

(publicado también en inglés por Springer) y Problemas de mecanismos. 

 Rafael Aracil es profesor emérito de la Universidad politécnica de Madrid. Su 

labor se ha desarrollado principalmente en esta Universidad en el departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Automática, que contribuyó a forjar como estrecho 

colaborador del profesor Puente. Ha dirigido el grupo de investigación: Robótica y 

Máquinas Inteligentes. Ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha formado parte del 

Centro de Automática y Robótica, del que ha sido director. Es coautor de los libros 

Fundamentos de Robótica y Regulación Automática. Su labor investigadora ha sido 

extensa y profunda, y ha dado lugar a numerosas publicaciones y contratos para la 

industria.  

 Junto con el profesor Puente y su grupo fueron pioneros en nuestro país en 

el campo de la robótica y de los sistemas de producción integrados. Diseñaron, 

construyeron y transfirieron a la industria el primer robot de ensamblado fabricado 

en España, y un sistema flexible de fabricación piloto que fue fuente de conocimiento 

para sus alumnos y una experiencia innovadora para nuestra industria. Años más 

tarde, construyeron también el primer robot móvil español y las primeras 

aplicaciones industriales de los sistemas inteligentes de control. 

 Sus inventos, patentes y modelos son muy numerosos. Entre ellos destacan: 
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 Robot submarino humanoide transformable. 

 Sistema vestible para interacción con entornos remotos mediante 

información gestual y sensaciones táctiles y procedimiento de uso. 

 Robot submarino modular. 

 Dispositivo y método para la medición de corrientes de fluidos 

mediante mecanismo paralelo esférico actuado por fuerzas de arrastre. 

 Método de guiado de dispositivos robóticos teleoperados para alternar 

modo de control en posición y modo de control en velocidad. 

 Método de guiado de dispositivos robóticos teleoperados. 

 Robot de estructura cinemática híbrida para el guiado de la inserción de 

agujas, catéteres y elementos quirúrgicos para procedimientos de 

cirugía mínimamente invasiva. 

 Mejoras en la patente principal p200201666 "robot paralelo trepador y 

deslizante para trabajos en estructuras y superficies". 

 Sistema automático de contaje de personas en movimiento. 

 Sistema para el control de calidad de piezas en base a su aspecto 

superficial. 

 Sistema automático de inspección de objetos tridimensionales de 

grandes dimensiones. 
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“Los primeros años” 

Javier Aracil Santonja 

Académico  

Real Academia de Ingeniería  

El profesor Eugenio Andrés Puente pertenece, de lleno, a la 

generación que acometió el brillante desarrollo de los años 

sesenta del siglo pasado en nuestro país, en la llamada década prodigiosa. Una época 

de un insólito crecimiento económico y de profundas ilusiones en la transformación 

que se estaba produciendo, y en la que se sentaron las bases de la España posterior. 

Es la generación que se encontró con un país en plena ebullición, y que convirtió a la 

sociedad española en moderna y europea, al tiempo que quedaban enterrados en el 

recuerdo los terribles años de la postguerra. Eugenio Andrés Puente protagonizó la 

transición entre las viejas  escuelas, centros en los que no se desarrollaba la labor de 

investigación técnica tan necesaria para una sociedad moderna, y el modelo de 

escuela hoy consolidado.  

Nació en Madrid a finales de 1927. Durante el bachillerato estudió alemán, lo 

que resultaría de gran importancia para su vida posterior. Cursó la carrera de 

Ingeniero Industrial en la entonces denominada Escuela Central de Madrid. Al 

finalizar sus estudios, en 1955, se trasladó, becado por la fundación Juan March, a la 

universidad alemana de Braunschweig. Antes de realizar su estancia se dirigió al 

Servicio de Intercambio de Estudiantes para Extranjeros de esa universidad, con el fin 

de que le facilitasen dedicar unos meses al perfeccionamiento del idioma. Así obtuvo 

un puesto de obrero (aunque él ya era ingeniero) en una fábrica a 30 km de Bonn, en 

donde le ofrecieron unos 200 marcos al mes, lo que le resultaba suficiente para la 

frugalidad con la que entonces vivía. Estuvo dos meses, alternando con obreros 

alemanes, y así consolidó su conocimiento de la lengua del país.  

En la universidad de Braunschweig realizó su doctorado, en el Instituto de 

Telecomunicación y Alta Frecuencia, alcanzando el grado de Doctor en 1958. Los 

resultados de su tesis, que se centraron en el estudio de líneas de retardo 

continuamente variable, fueron empleados en el desarrollo del sistema PAL de 

televisión en color, y en el de dispositivos especiales de medida en el campo de la 

dinámica de partículas. 
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Fue estando en Alemania cuando decidió dedicarse a la enseñanza técnica 

superior, al comparar los estudios que allí estaba viendo con la pobreza de los de la 

España de la que provenía. Se dio cuenta de que durante toda su vida de estudiante 

no había pisado un laboratorio y se hizo el firme propósito de que eso dejase de ser 

así. Allí empezó a cuajar en su espíritu la necesidad de una profunda transformación 

de la enseñanza técnica superior a la que se dedicaría plenamente a su regreso a 

España. Comenzó a recopilar información sobre la organización de esa enseñanza, 

tanto teórica como práctica, con idea de poner en marcha algo similar en la Escuela 

de Madrid.  

La estancia en Alemania le marcó su vida posterior, no sólo en el orden 

profesional sino también en el familiar, pues allí conoció a la que luego sería su 

esposa, Carola Justi. Era hija del Profesor Justi, que había sido rector de la Universidad 

y era un físico eminente. 

Eugenio contaba una anécdota de su suegro. Daba sus clases en un gran 

anfiteatro, como era frecuente en esa época en las clases de los grandes maestros de 

física, y solía hacer algunos experimentos durante el transcurso de sus exposiciones 

con los que ilustrar lo que estaba explicando. Un día se presentó con una pesa y al 

mostrársela a los estudiantes les preguntó: “¿cuál creen que es su peso?”. Alguno de 

ellos se atrevió a contestarle: “unos 2 Kg.”. En ese momento le dio la vuelta y resultó 

que era de madera y estaba hueca. A continuación dijo: “en ciencia no hay que creerse 

lo que se ve a primera vista; hay que analizarlo todo minuciosamente antes de 

pronunciarse”. Según contaba Eugenio, aquello le dejó una profunda huella. Decía 

que, desde entonces, había procurado mantener la enseñanza que se desprendía de 

esa anécdota. Acaso por eso en sus clases siempre pretendió resaltar el aspecto 

ingenieril de lo que explicaba, frente a las cuestiones más teóricas y matemáticas. 

Al regresar de Alemania, y durante un corto período, trabajó en Marconi, 

donde estaba de Director General el ilustre ingeniero industrial Antonio Colino, quien, 

cuando Eugenio estudiaba la carrera, le dio clases de Servomecanismos, empleando 

como texto un libro que ha alcanzado una gran fama por su carácter precursor. Colino 

pretendió promocionar a Puente en la empresa, pero éste lo que quería era dedicarse 

a la Escuela, para llevar a cabo lo que había vislumbrado durante su estancia en el país 

germano. Por ello, como era habitual en esos tiempos, le comunicó a Colino sus 

pretensiones de, en todo caso, hacer compatibles las dos cosas, empresa y Escuela. 

Pero Colino, con buen criterio, no lo consintió pues ya preveía que la dedicación a la 

Escuela iba a ser tan absorbente que la compatibilidad no sería posible (de hecho él 
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mismo había renunciado a la enseñanza en la Escuela). Como así sucedió en efecto, 

en unos pocos años, en toda la enseñanza técnica superior. 

Así que Eugenio Andrés Puente dejó Marconi y empezó una dedicación 

exclusiva a la Escuela que se prolongaría hasta el día de su jubilación. Contaba 

Eugenio que esa dedicación fue posible gracias al entonces subdirector, Hidalgo de 

Caviedes, que hizo posible que complementara sus menguados emolumentos de 

catedrático, en la España de finales de los cincuenta, con su adscripción al Laboratorio 

Central Oficial de Electrotecnia que tenía su sede en la misma Escuela (hay que 

recordar que entonces no existía el complemento de dedicación exclusiva a los 

catedráticos de Escuelas de ingenieros, por lo que el Laboratorio pudo hacer ese 

papel). 

De este modo, en 1959, se integró en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Madrid, que durante su ausencia había cambiado de 

nombre. Quedó adscrito a la enseñanza de la Electrónica, cuya cátedra obtuvo por 

oposición en 1961. Con 34 años de edad fue uno de los catedráticos más jóvenes en 

las escuelas de ingenieros españolas. El grupo de asignaturas que formaban esa 

cátedra, incluían la de Servomecanismos, en la que se estudiaban los sistemas 

realimentados, lo que hoy conocemos como ingeniería de control automático. 

Y es entonces cuando yo llego a tercero de carrera y me lo encuentro de 

joven profesor rodeado de la aureola que le aportaba su dedicación exclusiva a la 

Escuela, mientras pugnaba por transformarla inspirado en lo que había visto durante 

su doctorado en Alemania.  

Viene a cuento una anécdota ilustrativa de las cosas que pasaban aquellos 

años. Como ya he indicado, Puente se dedicaba de lleno a la Escuela, pasando 

jornadas enteras en ella, incluidos con frecuencia los domingos, algo completamente 

inusual en aquellos momentos (y de nuevo en estos). Un viernes por la tarde, cuando 

se suponía que ya no había nadie, el director general de Enseñanzas Técnicas, 

Gregorio Millán Barbany (1919-2004), (un reputado ingeniero aeronáutico, al que se 

debe la reforma de las enseñanzas técnicas de 1957) se pasó por la Escuela para ver 

si había alguien por allí. Se encontró así con la inusitada presencia de Puente en su 

laboratorio, uniformado con la bata blanca, manipulando los escasos aparatos que 

había (la leyenda cuenta que estaba precisamente tratando de montar un 

servomecanismo de corriente alterna portadora, pero eso ya no nos lo podrá 

confirmar él). Vista la escuálida dotación del laboratorio y el patente empeño de 
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Puente en mejorar todo aquello, Millán le prometió recursos para equiparlo de forma 

ejemplar. 

 Gracias a esos recursos Puente organizó unos magníficos laboratorios de 

electrónica, los mejores de la Escuela en aquellos momentos, y equiparables a los que 

luego me encontré en otros prestigiosos centros europeos de formación de 

ingenieros que tuve ocasión de visitar. En esos laboratorios tuve la fortuna de hacer, 

como el resto de mis compañeros, unas prácticas muy completas (duraban cuatro 

horas intensas, o más, cada una de ellas), y allí empecé a cacharrear (y a llevar bata 

blanca, como el mismo Puente, uniforme que entonces identificaba al investigador 

de laboratorio). Eran las prácticas que Puente había “importado” de Braunschweig y 

adaptado a nuestro país. 

Estos laboratorios acrecentaron el prestigio de Puente, quien se convirtió en 

uno de los profesores más apreciados de la Escuela y al que se tenía por el gran 

demiurgo de la innovación en la formación de ingenieros en ese centro. Aunque no 

era brillante en sus clases, pues no tenía especial capacidad para la oratoria, estaba 

dotado de una enorme capacidad para llevar adelante lo que se proponía y de una 

fina sensibilidad para percibir los cambios que demandaba la enseñanza técnica 

superior en España.  

Como una muestra, gracias a su prestigio y a su tesón, se pudo llevar a cabo 

un cambio que tendría gran trascendencia en el futuro de la Escuela (en la de 

Industriales de Madrid, y en todas las otras ramas de la ingeniería). Para la obtención 

del título de ingeniero, además de haber aprobado todas las asignaturas, había que 

hacer un proyecto fin de carrera que tradicionalmente constaba de memoria, planos 

y presupuestos, al modo convencional de una oficina de proyectos, pero del que 

estaba excluida la realización de algún artefacto con un fin utilitario predeterminado 

o un estudio relevante para alguna rama de la ingeniería. Puente, a raíz de lo que 

había visto en Braunschweig, consiguió cambiar la forma del proyecto fin de carrera. 

A partir de entonces se admitieron como proyectos fin de carrera realizaciones que 

incluían prototipos de laboratorio y estudios sobre su funcionamiento. Fue un cambio 

sustancial en las tradicionales escuelas de ingenieros, que se resistían a esos cambios, 

pero que pronto se comprendió que eran imprescindibles para la modernización de 

las enseñanzas que demandaba el país. En la actualidad no se concibe otra forma de 

realizar esos proyectos fin de carrera. 

Intervenciones 



 

 23 

A mediados de los sesenta se separaron las asignaturas de Electrónica y de 

Servomecanismos. El profesor Puente, cuando se produjo la secesión de su cátedra 

en la de Electrónica y la de Servomecanismos, optó en una primera instancia por la de 

Electrónica. Ya en los años setenta se reincorporó a la de Automática.  

Como ya he mencionado, fue pionero en promover la dedicación completa 

de los profesores. A partir de su paso por la Dirección de la Escuela, las cosas ya no 

volverían a ser como habían sido hasta entonces. El recordar los trances que se 

tuvieron en aquella época corresponde al profesor Bautista que hablará a 

continuación. 

Por mi parte, estos son de forma escueta y concisa algunos datos de la 

primera etapa de una trayectoria académica brillante e intachable. 
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“Tiempos difíciles” 

Emilio Bautista Paz 

Profesor emérito 

 Universidad Politécnica de Madrid 

Me corresponde a mí ahora recordar el paso del Profesor 

Andrés Puente por la dirección de la Escuela en esos años 

convulsos que llamamos Transición a que ha hecho referencia el 

Profesor Aracil. Y digo “paso por la dirección” y no “como director de la Escuela” 

porque su impacto sobre la renovación de la Institución, y me atrevería a decir que 

sobre la Universidad Politécnica en su conjunto, se anticipó con los cargos 

académicos de gestión que ocupó con anterioridad durante un largo periodo, y en los 

que tuve la suerte de acompañarle. 

 Quizá no sea ocioso recordar que la Transición produjo un cambio en  la edad 

de los miembros de la dirección de la Escuela. Si hasta entonces habrían sido en 

general personas más bien mayores, experimentadas y por tanto respetables, 

bruscamente se pasó a que el Claustro eligiera para gestionar la Institución 

prácticamente a los catedráticos más jóvenes. La edad media del equipo directivo 

disminuyó de golpe en un par de decenios. Visto desde la perspectiva que dan los 

años transcurridos, esto constituía un riesgo en sí mismo. Y este es el riesgo que 

asumió el profesor Andrés Puente, quizá de forma inconsciente. 

 Por otro lado la Transición social, y no solo política, del momento histórico 

hacía muy difícil predecir el futuro inmediato. También eso era un riesgo que asumió 

Eugenio, y en este caso creo que conscientemente. Había evidentes tensiones 

políticas entre nuestros gobernantes y los alumnos habían cambiado radicalmente, 

que es una forma decir que se habían radicalizado. Y además el terrorismo ambiental. 

 En este caldo de cultivo la universidad fue utilizada por todos como campo 

de batalla. Se empleaban cuestiones triviales como arma arrojadiza. Se perdían clases 

en huelgas indefinidas, con asambleas multitudinarias y sentadas masivas. Las ahora 

denominadas fuerzas de seguridad hacían horas extraordinarias en los campus 

universitarios, trasladadas rápidamente en eficaces medios de trasporte llamados 

“lecheras”… La docencia y la investigación se resintieron durante varios años hasta 

recuperarse luego lentamente. 
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 Me imagino que parte del auditorio presente se encuentra ya consternado y 

preguntándose por la razón de los párrafos anteriores. Pero se me ha pedido que 

recuerde el paso de Eugenio por la dirección de la Escuela. Y entiendo que todo lo 

que ha dicho el profesor Aracil cobra nuevo valor y resalta aún más con el trasfondo 

del panorama descrito. Parece (a mí me lo parece, al menos) sobrehumano que una 

espléndida vida académica, tanto en el desarrollo personal como en la creación de 

grupos de trabajo, haya sido compatible durante un largo período con las 

responsabilidades de gestionar un centro docente del tamaño y complejidad como 

nuestra Escuela, todo ello en un ambiente social incómodo y hostil. 

 Si no añadiéramos el contrapunto de mis palabras podría pensarse que la 

extraordinaria, exigente y esforzada labor de Eugenio se había desenvuelto en un 

ambiente apacible y casi idílico académicamente, rodeado tan solo de respeto y 

admiración. Y mi proximidad a Eugenio durante este crítico período de su vida me 

permite asegurar que no le resultó en absoluto cómodo ni fácil, ni le movieron 

ambiciones personales, como lo demuestra que no quiso entrar en intrigas internas 

para ser elegido rector y continuar así una carrera ascendente para la que sin duda 

tenía cualidades. Creo que sus virtudes humanas son, al menos, comparables a las 

académicas. Y si ya siendo alumno suyo me pareció un ejemplo a seguir, cuando le 

sucedí como director de la Escuela también procuré seguir las líneas que él había 

trazado. 

 Porque el mérito de Eugenio en aquella compleja coyuntura fue mantener, 

por encima de todo, la excelencia y el rigor académico del Centro, entendiendo que 

para eso lo habían elegido sus compañeros de Claustro. Consiguió así que la Escuela 

no se viera arrastrada por la situación política ni se sintiera tentada a intervenir en 

ella, como, a mi juicio, en otros centros universitarios ocurrió. 

 Podría acabar aquí mis palabras de homenaje a Eugenio; pero considero que 

algunas anécdotas y recuerdos pueden servir para ilustrar su figura durante aquella 

época. 

 He dicho hace un momento que siendo yo aún alumno, ya constituyó para mi 

Eugenio un ejemplo a seguir. Mi primer recuerdo de él se remonta a la época en  que 

todavía  él estaba en Alemania y por tanto años antes de ser profesor de la Escuela 

de la que acabaría siendo director. 

 Por uno de esos azares de la vida, una de esas veces que él pasó por la 

Escuela durante su estancia en Braunschweig, un amigo de mi padre me presentó a 
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Eugenio con la intención de que me ayudara a orientar mi vida futura de ingeniero. 

Evidentemente ya entonces los que lo conocían lo consideraban un referente 

importante como persona y como profesional. 

 Naturalmente nuestra conversación fue casi un monólogo, una especie de 

lección magistral sobre el código de conducta a seguir como imperativo categórico 

kantiano. Pero no era una lección teórica porque lo que él decía que había que hacer 

era lo que él estaba haciendo. (En esto seguía la misma línea pedagógica que luego 

emplearía en la asignatura de Electrónica en que tuve el privilegio de ser también su 

alumno). 

 Esta lección magistral e informal que recuerdo no trataba solo de la 

necesidad que había de ir al extranjero a adquirir conocimientos para implantarlos en 

nuestro país, sino, sobre todo, en la necesidad más urgente de importar, 

especialmente desde Alemania, una cultura de rigor y disciplina en lo profesional. En 

esto llovía sobre mojado, porque entonces los alumnos, en general, éramos más bien 

germanófilos y admiradores de la ingeniería y de los ingenieros alemanes, y algo 

reticentes con el mundo anglosajón. Varios de nuestros profesores de entonces 

habían estudiado o trabajado en Alemania, y transmitían un espíritu  de rigor y 

disciplina característicos que nos resultaba atractivo, aunque en algunos casos 

resultara molesto a la hora de aprobar sus asignaturas. 

 Este espíritu  de rigor y disciplina sospecho que los llevaba ya Eugenio en sus 

genes, pero en Alemania se le incrementó de forma sustancial. La anécdota que 

ilustra este recuerdo mío sobre su personalidad la pueden corroborar sus familiares 

presentes en este homenaje. Porque alguien que lo conocía bien, por ser su mentor 

académico y además su suegro, llamaba a Eugenio el supergermano. Sin comentarios. 

 Cuando años más tarde Eugenio se incorporó a la dirección de la Escuela uno 

de sus primeros objetivos fue introducir las herramientas informáticas, hasta 

entonces prácticamente inexistentes en la universidad, en la gestión administrativa y 

la secretaría del centro. No creo que sea exagerado por mi parte decir que él lo hizo 

posible empleando rigor y disciplina en esta labor de pionero. No hace falta decir que 

este salto cualitativo en la gestión lo realizaba en paralelo con el impulso a la 

utilización de la informática en investigación y desarrollo dentro de su propia cátedra. 

 Pero desde luego la razón de su incorporación a la dirección era 

fundamentalmente apoyar otro impulso cualitativo en el ámbito académico, en el 

marco de la política industrial que necesitaba el país. Su vivencia personal le dictaba 

Intervenciones 



 

 27 

que la Escuela tenía el deber ineludible de formar un número suficiente de ingenieros 

que se incorporasen cada año al mercado de trabajo con los conocimientos 

adecuados para renovar nuestra industria y competir en pie de igualdad con los 

profesionales de los países de nuestro entorno. Y que ésta era la principal aportación 

que la Escuela podía ofrecer a nuestro desarrollo. Y que nuestros alumnos tenían el 

derecho de que esto fuese una realidad también ineludible. 

 Sin embargo, como ya he adelantado, las tensiones sociales y políticas del 

momento obligaban a la dirección a dedicar un esfuerzo considerable y continuo para 

mantener la Escuela en una situación de normalidad académica, de la que obviamente 

tampoco disfrutaba el alumnado, que se veía arrastrado por el activismo político a 

dedicar una parte de su tiempo a participar en el cambio social que se estaba 

produciendo. 

 Eugenio no rehuyó esa situación porque su carácter no se lo permitía. 

Recuerdo bajar con él para encararnos (dar la cara durante horas) ante asambleas 

multitudinarias o atravesar sentadas reivindicativas. No era fácil explicar que el 

concepto de lucha de clases no era aplicable a un centro docente serio; que la 

dirección y el profesorado no eran conceptualmente asimilables al capital, y el 

alumnado al obrero explotado; y que intentar mantener la normalidad académica no 

era signo de represión del sistema. Tampoco era fácil mantener a la policía fuera de 

la Escuela y no siempre se conseguía. 

 Pero era frecuente que tuviéramos alumnos en Carabanchel; en algún 

momento hasta tres simultáneamente. Y la dirección de la Escuela gestionó con la de 

la cárcel un procedimiento de tutorías y exámenes para garantizar a los alumnos su 

derecho a continuar los estudios. 

 Dos anécdotas pueden ilustrar estos tiempos convulsos o al menos raros. El 

director de la cárcel dio toda clase de facilidades a nuestra propuesta, porque su 

objetivo era la inserción de los condenados en la sociedad; un quinqui que entrara era 

conveniente que saliera siendo tornero. Y textualmente respecto a nuestros alumnos 

“teniendo en cuenta que el delito por el que ha entrado aquí, dentro de poco no será 

delito”. La siguiente anécdota tiene aspectos menos bucólicos. 

 Uno de nuestros alumnos fue condenado a cinco años por el tribunal de 

Orden Público, afortunadamente por actividades fuera de nuestra Escuela. Salió de la 

cárcel a los tres años con todo tercer curso aprobado, cuando en los tres años 

anteriores solo había aprobado una asignatura, y acabó felizmente la carrera, y se 
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colocó en una central nuclear.  La anécdota es que cuando salió de Carabanchel, y 

antes de ir a su casa, pasó por la Escuela a darnos las gracias a la Dirección. Eran 

tiempos duros pero interesantes. 

 Por último quiero comentar un recuerdo relativo a Eugenio ya como Director, 

cuando estábamos él y yo en su despacho de dirección esperando a que acabara una 

asamblea estudiantil en el Salón de Actos. Recibimos una llamada de la Dirección 

General de Seguridad informándonos de que los alumnos habían decidido subir a dar 

una patada a la puerta de dirección y entrar en plan agresivo, y efectivamente así fue 

en pocos minutos. 

 La anécdota consiste en que, en un evento en honor a Eugenio similar a éste 

en que estamos, también me pidieron que yo dijese unas palabras sobre él en el 

período en que fue director. Y comenté este mismo suceso expresando mi asombro 

porque no sabía por qué los alumnos estaban tan enfadados con la dirección en aquel 

momento. 

 A continuación una persona que ha sido director de la Escuela y también 

rector de la Universidad (y que supongo que está presente para corroborar mis 

palabras) habló también sobre Eugenio. Y comentó que él había sido uno de los 

alumnos que dio la patada a la puerta y entró vociferando en el despacho. Y dijo que 

era verdad que estaban muy enfadados aunque no podía recordar por qué. 

 Como moraleja final deseemos, para bien de la enseñanza, que situaciones 

similares no vuelvan a repetirse. Más vale olvidarlo todo. 

 Pero lo que he recordado es un contrapunto necesario para valorar aún más 

la figura de Eugenio Andrés Puente, que Dios tendrá en su Gloria.  
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“El Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de 
Madrid (DISAM)” 

Rafael Aracil Santonja 

Catedrático emérito 

Universidad Politécnica de Madrid 

Excmo. Sr. Presidente, Excmos. Sres. Académicos y 

Académicas, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad 

Politécnica de Madrid, Ilmo. Sr. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, familia Andrés Justi, señoras y 

señores. 

 Es para mí un honor participar en esta sesión In Memoriam del Académico 

Excmo. Sr. D. Eugenio Andrés Puente con el que me unieron estrechos lazos durante 

la mayor parte de mi vida profesional. Agradezco a la Real Academia de Ingeniería la 

invitación que me han formulado para intervenir con estas palabras en este homenaje 

póstumo. 

 Mi intervención en este acto se va a centrar en glosar las actividades del 

profesor Eugenio Andrés Puente en su etapa que creo que fue más brillante en su 

carrera académica y en la cual tuve el honor de ser su colaborador más directo. Me 

refiero al tiempo trascurrido desde 1972, fecha de su incorporación a la Cátedra de 

Automática de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid hasta su jubilación. El inicio de esta etapa coincide también con 

la fecha en que dejó la dirección de esta Escuela de la que el Prof. Bautista ha hablado 

en este acto. En este periodo, según mi criterio, desarrolló su etapa de mayor 

madurez profesional y científica. 

 Cuando el profesor Puente se incorporó a la mencionada Cátedra se 

encontró un grupo mínimo de profesores. Concretamente tres. 

 Su llegada supuso para nosotros un cambio radical en nuestra actividad, 

tanto en los aspectos docentes como de investigación que en aquellos tiempos en las 

escuelas de ingeniería se realizaba de una manera muy precaria, máxime en nuestro 

reducido grupo de profesores. 

 Empezó por incentivar las actividades docentes. En este aspecto una de sus 

primeras iniciativas fue impulsar la creación de una intensificación en  Automática en 
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las Escuelas de Ingeniería Industrial. Ello supuso un incremento considerable de las 

necesidades docentes y con ello de la plantilla de profesorado del Departamento. La 

docencia de grado en el Departamento de Automática que dirigía pasó de dos 

asignaturas cuatrimestrales a cinco anuales y el número de profesores de tres a diez.  

 Incluso en años posteriores, cuando estos jóvenes profesores que se 

incorporaron al Departamento maduraron, Puente se preocupó de que pudieran 

tener promoción en sus carreras. Para ello, desde su posición de miembro de las 

Comisiones encargadas de crear la Escuela de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid fue ubicando en ellas a los doctores de su equipo 

cuando habían alcanzado el nivel académico suficiente. Un grupo numeroso de 

catedráticos de estos centros proceden de esa promoción de doctores formada bajo 

su tutela. 

 En su Departamento ese año de su incorporación inició también los estudios 

de doctorado con gran éxito de egresados. En el año 1982, diez años después de su 

incorporación al mismo, se habían ya defendido unas 25 tesis doctorales.  

 De esta actividad como maestro de profesores hay que destacar que una 

treintena de catedráticos de universidad en su especialidad se han formado en sus 

laboratorios bajo su tutoría.   

 Ese gran capital humano que reunió a su alrededor permitió asimismo un 

gran desarrollo de la otra faceta de su actividad académica: la investigación. Téngase 

en cuenta que cuando inició su vida académica en la Escuela de Ingenieros 

Industriales era uno de los pocos sino el único catedrático que había realizado un 

doctorado fruto de una rigurosa investigación y el único que había realizado ésta en 

una universidad extranjera. Por ello su experiencia sirvió también para formar 

equipos de investigación en otras áreas de conocimiento tanto en su Escuela como 

en otras de la Universidad Politécnica de Madrid y en otras universidades. 

 Para el desarrollo de la investigación creó el departamento que denominó de 

Ingeniería de Sistemas y Automática. En él impuso una estructura en la que se 

equilibran las actividades docentes con las de investigación y con los desarrollos 

realizados en colaboración con el entorno industrial. Estas últimas actividades fueron 

su gran inquietud. Decía que todas las realizaciones de su equipo debían ser 

desarrolladas pensando en su trasferencia a la industria. En ese sentido impulsó varias 

decenas de proyectos en colaboración con empresas industriales de todo tipo. En sus 
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inicios esta actividad no estaba regulada y se movió para conseguir que las 

autoridades políticas aprobaran el hoy ya obsoleto artículo 11 de la Ley de Reforma 

Universitaria, sustituido por el actual artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades.  

 Esto fue un gran paso en la consolidación de la investigación en las Escuelas 

de Ingeniería. El hecho de que los profesores pudieran percibir remuneraciones 

complementarias por sus trabajos de investigación  permitió hacer competitivas las 

ofertas profesionales en estos frente a las de los trabajos en el sector industrial. 

Puente siempre decía que los hijos de los profesores que investigaran debían tener 

una vida más confortable que los de  aquellos que no lo hicieran. 

 De aquellos tiempos iniciales, años 70, recuerdo tres proyectos que fueron 

pioneros en las facetas en que desarrolló sus actividades de investigación: la 

investigación de tipo tecnológico básico, la realizada para su trasferencia a la 

industria y la realizada en un contexto internacional.  

 El primero de estos proyectos de corte más académico estuvo dedicado a la 

automatización de sistemas industriales y más concretamente de bancos de ensayo 

de motores térmicos. Fue el primer proyecto de Automática que lideró. Sus 

colaboradores aprendimos gracias a su liderazgo lo que era un proyecto de 

investigación, lo que era publicar un artículo en el contexto internacional o como se 

iniciaba una tesis doctoral. En su desarrollo nos descubrió lo que eran los 

microprocesadores y como se trabajaba con ellos. Este proyecto fue financiado por 

la CAICYT, organismo que después se transformó en la  CICYT actual. Fue de los 

primeros  concedidos por este organismo a un centro universitario. 

 El segundo fue un proyecto de transferencia a la industria realizado 

simultáneamente en el tiempo con el anterior. Era un proyecto muy complejo de 

desarrollo de un sistema de apuestas en hipódromos que tenía que funcionar en 

tiempo real. Además debía instalarse en Estados Unidos. La propuesta de este 

proyecto despertó dudas entre los componentes del grupo de investigación por estar 

alejada del sector industrial, pero Eugenio, siempre pragmático, las diluyó 

argumentando que en aquel momento lo prioritario era la financiación del grupo. El 

sistema funcionó sin ningún problema aunque con mucho miedo por todos los 

involucrados en el mismo, los que estaban allí y los de aquí, ya que las primeras 

pruebas del sistema se hicieron con apuestas reales. La gestión más delicada en este 

proyecto fue el conseguir conducir los pagos de la empresa promotora hacia el grupo 

de investigación. Eugenio lo consiguió y esta gestión como ya se ha dicho fue uno de 
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los modelos que se consideraron para la formulación del ya citado artículo 11 de la ley 

de Reforma Universitaria. 

 El tercer proyecto a referir es el primer europeo que consiguió. Fue en 1985, 

antes de que España ingresara en La Comunidad Económica Europea un año después. 

Fue el reconocimiento de la comunidad investigadora de Europa a la persona de 

Eugenio y uno de los primeros pasos, si no el primero, dados en nuestro país para la 

integración de los grupos investigadores españoles en la rueda científica europea. 

Recuerdo la emoción con la que nos comunicó al grupo de investigación la aceptación 

de su propuesta. 

 Tras estos proyectos en las tres facetas  en que él centró su investigación hay 

que anotar en su haber muchas decenas de proyectos de todo tipo buscando sobre 

todo la trasferencia de tecnología al sector industrial. 

 Pero su gran pasión fue la Robótica. El Profesor Puente fue uno de los 

introductores en España de la inquietud por esta rama de la ingeniería hoy tan de 

actualidad en la sociedad pero que en los años 70 era una desconocida en nuestro 

país más allá de algo que formaba parte de fantasías de narradores de historias de 

ficción. 

 Durante la década de los 80 organizó y desarrolló gran cantidad de cursos y 

seminarios en esta materia dedicados a empresarios impulsando la incorporación de 

robots en procesos de fabricación de las industrias españolas de diferentes sectores. 

 Bajo su dirección en 1983 se construyó el primer robot español dedicado al 

ensamblado. Este primer robot fue transferido a una firma industrial para su 

comercialización. 

 Fue asesor científico del Ministerio de Industria para el desarrollo de un 

programa dedicado a incrementar la participación de empresas españolas en 

proyectos europeos de investigación en el área de Robótica. Durante varios años, y 

casi todos los meses, Eugenio, siempre incansable, visitaba los centros de 

investigación y empresas de casi todos los países europeos para definir consorcios 

que desarrollaran proyectos de investigación conjunta en Robótica y Automatización.  

 Su gran labor en esta área fue el desarrollo de sistemas robotizados en 

diferentes sectores industriales, siempre en colaboración con empresas, algunos en 

un contexto nacional, otros en el internacional. 
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 Empresas en los sectores energético, aeronáutico, construcción, artes 

gráficas y otros muchos han incorporado desarrollos realizados bajo la dirección de 

Puente. Todos están recopilados en unas memorias que anualmente y durante más 

de 20  años editó para, decía, dar cuenta a la sociedad de nuestras actividades. 

 Su entusiasmo por la Robótica era tal que en su cartera, junto a las 

fotografías de su familia y sus gatas, tenía siempre alguna de los últimos robots 

desarrollados en su laboratorio. 

 Ya para terminar mi intervención en este acto de recuerdo de la obra del 

Profesor Eugenio Andrés Puente destacaría entre las cualidades que definen su forma 

de ser su ilusión y entusiasmo en todo lo que hacía. Una ilusión y  entusiasmo que 

sabía trasmitir a sus colaboradores con los que conseguía formar equipos de trabajo 

capaces de afrontar cualquier reto y además superarlo siempre con calificaciones 

sobresalientes. Con él no se podía estar nunca en lugar secundario. 

 Una segunda cualidad importante a destacar en él es su tenacidad que le 

hacía perseverar en todas sus iniciativas hasta alcanzar las metas que se programaba. 

Para él todo se podía conseguir con el empuje adecuado. 

 A estas dos cualidades habría que sumar su capacidad de liderazgo 

mantenida tanto ante su grupo de colaboradores como en cualquier foro en que se 

encontrase. En las reuniones en las que participaba sus opiniones eran siempre 

consideradas y respetadas. 

 Como discípulo suyo expreso desde aquí mi gran estima a su persona y mi 

admiración hacia su obra que ha servido de guía en muchas de mis actuaciones. 

 Acabo este obituario a la figura del Profesor Puente con una frase de Albert 

Einstein que encabeza su esquela mortuoria y que creo que expresa muy bien lo que 

él fue: 

“La gente piensa que el intelecto es lo que hace grande a un científico, 

pero se equivocan, es su carácter”. 

Descanse en paz.      
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Con sus hijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Boda en Braunschweig. 
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    Con sus colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
       
 
 
            En Alemania. 
 
 
 
 
     Retrato. 
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       Con su nieta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con sus nietos. 
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            1976. Doctor Honoris Causa UVA.           1984. Cámara de Comercio Francesa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 

≈1980. Con su equipo de investigadores. En la imagen se reconocen  
13 catedráticos de universidad formados bajo su dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1987. FAMOS EUREKA. Karlsruhe. 
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1987. Entrevista en El País.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1988. CIM Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

1988. IUMP. Valencia 
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      1990. FAMOS. Roma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1991. Feria de Hannover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            1991. Premio Invención.    
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1992. Con Javier Solana en el laboratorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

1992. Eureka Fame. Toledo 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Embajada alemana. 
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Premios Príncipe Felipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993. Dr. Honoris Causa. Universidad 
Carlos III de Madrid. 
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1994. Audiencia con S.M. el Rey Juan Carlos I. 

 

 

 

 

        1997. Entrevista revista Indumática. 

 

     

     

 

 

1997. En Venecia junto a Agustín 

Jiménez. Compañero en la Cátedra. 
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Imágenes de la Sesión In Memoriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa presidencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Guillermo Cisneros.             Óscar García. 

  Rector UPM.   Director ETSII - UPM. 
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Javier Aracil. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                     Emilio Bautista.                                                         Rafael Aracil. 
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Familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la sala.  
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