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Su experiencia en la universidad lo llevó a ser partícipe de la creación de tres patentes 

relacionadas con: la construcción de un dispositivo (impresora) de deposición de nanotubos de 

carbono creado por el proceso de High Presure Carbonnoxido (HIPCO), una solución coloidal para 

la dispersión en líquido de nanotubos de carbono y un método de bajo costo para la purificación 

de nanotubos de carbono. 

Investigar y patentar 

Durante su período de estudios fue cofundador del Laboratorio de Nanotecnología de esa 

universidad, el cual fue creado para la investigación que, entre otras cosas, permitiría obtener un 

procedimiento de limpieza no invasiva de nanotubos.  La creación de este laboratorio lo llevó a 

desarrollar una amplia experiencia en el campo de la Propiedad Intelectual, siendo así que, como 

resultado de la investigación realizada logró iniciar el proceso para patentar el protocolo de 

limpieza de las impurezas de los nanotubos de carbono, creado por el proceso conocido como 

HIPCO, aunque la Universidad de California aún tiene el proceso como patente pendiente, debido 

a que requiere de la cancelación de unos $15.000.00 (quince mil dólares). 

 

En dicho protocolo los nanotubos de carbono requieren se dispersan en un medio especial 

conocido como tinta (que contiene las bacterias), que es la que permite el proceso de dispersión 

de los nanotubos, pasándolos de hidrofóbicos a hidrofílicos.  Para lograr este procedimiento, 

tanto la National Science Foundation como la Army Research Office (ARO) ofrecieron dinero para 

realizar la investigación.  De este procedimiento también surgió una patente para proteger la tinta 

de dispersión de los nanotubos. 



Otra patente con la autoría de Juan Scott permitió proteger la llamada “nanoprinter” o impresora 

que permite depositar en obleas de silicio nanotubos segregados individualmente, lo cual, entre 

otras cosas, permiten revestir paneles solares o pantallas de dispositivos electrónicos.  La idea 

es utilizar una impresora convencional a la cual se le incorporan sustancias como nanotubos de 

carbono para ser depositados en vidrios, celdas solares u obleas de silicio. 

 

¿Qué se requiere para patentar? 

 

Según Scott, el procedimiento para proteger una invención requiere de determinada 

infraestructura, que además permita hacer contactos con organismos o empresas que financien 

los proyectos, para que luego sean presentados a una oficina o departamento encargado de 

apoyar los procedimientos de gestión de patentes, esta dependencia asigna un representante 

para que desarrolle todo el procedimiento en conjunto con el investigador.  Normalmente cuenta 

con bibliotecas especializadas que permiten realizar búsquedas de patentes especializadas 

sobre el estado del arte.  Una vez realizado dicho proceso, el representante de la dependencia se 

convierte el asesor administrativo del proceso.  A cada caso presentado se le asigna un número y 

se le entrega al investigador una bitácora en la cual debe anotar todos los detalles y resultados 

de lo que está investigando para que se le dé el aval correspondiente.  Una vez hecha la bitácora, 

se pasa una copia de la misma a la parte legal, la cual brinda recomendaciones sobre el formato 

de la patente.  Paralelamente, o una vez realizado este procedimiento se debe analizar el 

potencial de innovación que tiene el proceso para que sea factible de patentar o licenciar para su 

comercialización.  Bajo este mecanismo, en donde la universidad tiene una alta participación, 

ésta es la dueña de la patente lo que la lleva a participar de las regalías de un posible 

licenciamiento. 

 


