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El desarrollo de materiales que combinen matrices de espuma cerámica con estructuras de 
tamaño micro o nanométrico crecidas desde la superficie de los poros resulta interesante 
para diferentes aplicaciones [1,2]. Se evalúa un proceso para la generación de espumas 
cerámicas recubiertas, que incluye la consolidación de la matriz cerámica y el desarrollo de 
whiskers sobre su superficie mediante tratamiento térmico en atmósfera controlada. Las 
condiciones de crecimiento de whiskers de carburo y nitruro de silicio a partir de cáscara de 
arroz por reducción carbotérmica fueron determinadas [3]. Diferentes composiciones de 
matrices cerámicas producidas por espumado de suspensiones fueron ensayadas. Espumas 
preparadas con alúmina, presentan un desarrollo controlado de whiskers de nitruro o 
carburo de silicio a temperatura de 1400°C, según se realice el tratamiento térmico con N2 
o Ar. Espumas preparadas partiendo de una arcilla caolinítica local presentan un desarrollo 
significativo de whiskers de nitruro de silicio a 1400°C en atmósfera de N2, y moderado de 
whiskers de carburo de silicio con atmósfera de Ar. Los whiskers crecidos sobre matriz 
basada en arcilla en atmósfera de N2 presentan una morfología significativamente diferente 
respecto a los crecidos sobre alúmina en similares condiciones, con formas esféricas 
características sobre sus extremos y diámetros de sección menores. La progresiva reducción 
de la temperatura de meseta de procesamiento hasta 1250°C para este último caso permite 
controlar el crecimiento de whiskers, obteniéndose a la vez estructuras más irregulares. 
Consideraciones sobre el crecimiento cristalino y el mecanismo de crecimiento de whiskers 
son presentadas para explicar los resultados alcanzados. Las estructuras obtenidas resultan 
de interés para aplicaciones como el filtrado de gases. 
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