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Los materiales del proyecto han sido sometidos a desgaste mediante lijado con lijadora 
automática, simulando el desgaste que se genera en la suela durante el uso del calzado. 
 
Se ha realizado el desgaste a tres niveles 0.5, 1 y 1.5 mm y se han sometido los materiales 
tanto lijados como no lijados a Microscopia Electrónica de Barrido para estudiar la estructura 
porosa de los materiales. 
 
Tras el desgaste los materiales han sido sometidos a Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante para estudiar la 
estructura porosa del material en función del desgaste y del material y poder valorar la 
probabilidad de inserción de microorganismos en las cavidades porosas. 
 
Las muestras para los ensayos de SEM se han referenciado de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Las referencias del 25 al 30 corresponde a los seis materiales sin lijar con un corte 
perpendicular (eje y) a la dirección del lijado (eje x)y de la zona interna del material para 
valorar el efecto sobre la estructura de la temperatura en el lijado de los materiales y la 
estructura porosa en las tres direcciones. Las referencias 31, 32 y 33 corresponden al corte 
perpendicular de los materiales en el eje z. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos tras los ensayos SEM: 
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Antes de comenzar con el análisis visual de los resultados cabe mencionar que los 
componentes de EVA y PUR tras su proceso de fabricación presentan una estructura externa 
compuesta de una “piel exterior compacta”, que permite la resistencia al desgaste, y una vez 
desgastado el material por el uso presentan la estructura interior microporosa para garantiza 
ligereza y comodidad durante el uso de calzado. 
 
Para conocer exactamente la distribución del tamaño de poro y del volumen de poro habría 
que aplicar otras técnicas pero el SEM ya nos muestra el tipo de estructura porosa del 
material, lo que nos proporciona mucha información para el objetivo del proyecto. 
 
Análisis de resultados: 
 
PLANCHA DE EVA 
 
En la plancha de EVA sin lijar se observa una superficie prácticamente lisa con algún poro de 
muy pocos micrómetros pero de poca profundidad, esto es lógico porque al no ser iniciado el 
desgaste no se ha eliminado la piel exterior compacta que se mencionaba anteriormente. 
Además se observan pequeños gránulos que parecen burbujas de aire que no han roto el 
material, pero que a poco que ese material sea desgastado por el uso aparecerán los poros en 
esas burbujas de aire. A priori y por esta estructura un material sin desgaste de estas 
características no parece muy propicio para la retención de microorganismos, además dada la 
poca rugosidad y porosidad los productos desinfectantes y limpiadores no deberían encontrar 
obstáculos. 
 
A todos los niveles de desgaste se encuentra una estructura  muy porosa y muy irregular y con 
cavidades porosas de muy diferente tamaño que pueden oscilar entre 0.1 µm y 1.5 µm de 
diámetro. La abrasión del material por el desgaste le confiere una estructura con cierta 
rugosidad en las zonas interporosas, ideal para la adhesión de microorganismos y su 
proliferación, especialmente con bacterias que generan biofilms. Esta estructura presenta 
superficie lisa en el interior de la mayoría de los poros pero en algunos poros se observan 
recovecos por la irregularidad de la forma de los poros además de presentar cierta 
profundidad que podrían evitar el acceso adecuado de productos químicos utilizados en los 
procesos de limpieza y desinfección. 
 
Además se observan muchos trozos pequeños de material procedentes de las partículas del 
material (tipo polvo) que se desprenden en el proceso de lijado. 
 
A 1 mm de desgaste, además se observan pequeños poros incluidos en otros mayores lo que 
aún dificultaría más el acceso de productos de limpieza. 
 
Por otro lado observando el material por la zona interna sin haber sido lijado y en la dirección 
Y se presenta una estructura también muy porosa, con un espacio entre poros mínimo y con 
poros muy irregulares y profundos. La abrasión del material generada durante el uso favorece 
la formación de superficie rugosa muy susceptible de ser invadida por microorganismos. Este 
material, en cambio, al no haber sido lijado no contiene prácticamente partículas de material 
en sus poros. 
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Además en la zona interna del material lijado frente al material sin lijar se observan muchos 
trozos pequeños de material procedentes de las partículas del material (tipo polvo) que se 
desprenden en el proceso de lijado 
 
Zueco de EVA: 
 
En el zueco de EVA sin lijar se observa que la piel exterior del material es bastante menos lisa 
que la plancha de EVA, presentando cierta irregularidad generada por la presencia de un 
mayor número de gránulos superficiales. A priori esta superficie sería más propensa que la de 
la plancha de EVA a retener microorganismos. 
 
A todos los niveles de desgaste se encuentra una estructura muy porosa y muy irregular y con 
cavidades porosas de muy diferente tamaño que pueden oscilar entre 0.1 µm y 1.5 µm de 
diámetro. La abrasión del material por el desgaste le confiere una estructura con cierta 
rugosidad en las zonas interporosas, ideal para la adhesión de microorganismos y su 
proliferación. También se observan en algunos poros otros poros internos. 
 
Esta estructura presenta superficie lisa en el interior de la mayoría de los poros pero en 
algunos poros se observan recovecos por la irregularidad de la forma de los poros además de 
presentar cierta profundidad que podrían evitar el acceso adecuado de productos químicos 
utilizados en los procesos de limpieza y desinfección. 
 
También se observan pequeños poros incluidos en otros mayores lo que aún dificultaría más el 
acceso de productos de limpieza. 
 
Observando el material por la zona interna sin haber sido lijado y en la dirección Y y Z se 
presenta una estructura también muy porosa, con un espacio entre poros mínimo y con poros 
muy irregulares y profundos. La abrasión del material generada durante el uso favorece la 
formación de superficie rugosa muy susceptible de ser invadida por microorganismos. Este 
material, en cambio, al no haber sido lijado no contiene prácticamente partículas de material 
en sus poros. 
 
La estructura interna de la plancha de EVA y del zueco de EVA es idéntica, con respecto a la 
“piel externa” se observan más diferencias, siendo más irregular la del zueco de EVA. 
 
PLANCHA PUR CELULAR densidad 1: 
 
En la capa más externa del material (piel exterior) se observa una superficie lisa que incluye de 
manera dispersa poros esféricos y grietas. Los poros presentan un diámetro entre 0.12-0.15 
µm y las grietas oscilan entre 0.25-1 µm. 
 
Una vez el material se somete al desgaste aparece la estructura porosa. A todos los niveles de 
desgaste los poros son esféricos y bastantes regulares en tamaño y no demasiados profundos, 
aproximadamente 0.12-0.15 µm de diámetro. Se observan bastantes zonas donde los poros 
están agrupados, pero en las zonas donde no están agrupados se presentan también muchas y 
amplias zonas interporosas compactas, las cuales aparecen con rugosidad debido a la abrasión 
por el desgaste. Esta estructura es menos porosa comparada con el material de EVA.  
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Algún poro presenta agujeros sin forma específica, son como roturas del material, lo que 
podría dificultar el acceso de productos de higienización. Las pareces de los poros se observan 
con ligera rugosidad pero limpias de partículas del propio material procedentes del lijado, 
podría ser debido a que estos poros son menos profundos y de forma esférica. 
 
La forma de los poros y su poca profundidad implicaría una mejor desinfección si se comparase 
con un material de EVA, en cambio la presencia de más y mayores zonas interporosas 
compactas con rugosidad generada por la abrasión del material podrían favorecer la fijación de 
microorganismos que crecen mediante biofilm y con cierto carácter adhesivo. 
 
Por otro lado observando el material por la zona interna sin haber sido lijado y en la dirección 
Y se observan muchas zonas lisas interporosas al igual que en la dirección X y poros de 
dimensiones mayores que en la dirección X. 
 
PLANCHA PUR CELULAR densidad 2: 
 
La piel compacta exterior de este material es lisa y se aprecian también poros dispersos 
esféricos pero se aprecian menos grietas que en el caso del poliuretano de densidad 1, 
probablemente porque este material tiene menos dureza que el de densidad 2. 
 
Este material tiene una estructura porosa muy similar a la del material anterior, no obstante si 
comparamos los materiales PUR celular de densidad 1 y 2 sin lijar en la dirección Y podemos 
observar que el material con densidad 1 parece tener mayor número de poros que el de 
densidad 2, lo que cuadra con que la densidad del PUR celular 1 es menor que la del 2. 
 
En cambio al comparar el material lijado a igual nivel de desgaste parece que los poros del 
material de densidad 2 sean más profundos que los del 1, lo que podría implicar que la dureza 
del 2 sea inferior a la del 1. 
 
SUELA PUR CELULAR 6585: 
 
En la capa más externa del material (piel exterior) se observa una superficie muy agrietada y 
con bastantes poros ya a nivel superficial que van aproximadamente desde 0.25 a 1 µm, lo que 
daría facilidad a los microorganismos para su penetración. 
 
Al desgastar el material aparece la estructura porosa y encontramos poros esféricos bastantes 
grandes de algo más de 2 µm pero no muy profundos, junto con poros más pequeños de 
tamaño de diversa profundidad. Al aumentar el desgaste algunos poros profundos se 
encuentran agrupados formando huecos bastante grandes lo que dificultaría la higienización 
del material. Las zonas interporosas son amplias e irregulares debido a la abrasión del material 
lo que podría favorecer la fijación de microorganismos que crecen mediante biofilm y con 
cierto carácter adhesivo. 
 
Al observar el material por la zona interna sin haber sido lijado y en la dirección Y y Z se 
observan muchas zonas lisas interporosas y poros esféricos de tamaños similares a lo que se 
observaba en la dirección X. 
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SUELA PUR CELULAR 6144: 
 
La piel compacta externa presenta zonas con poros poco profundos, que más bien parecen 
hendiduras y muchos más pequeños de mayor profundidad, por otro lado aparece una zona 
con relieve que incluye muchas grietas y poros juntos muy accesibles a microorganismos y a 
simple vista de difícil limpieza. 
 
Al adentrar en el material con el desgaste aparecen poros esféricos de diverso tamaño, y 
algunos de ellos se agrupan para formar huecos bastante grandes y profundos. Se presentan 
muchas zonas interporosas y el lijado del material ha generado una especie de hilos del 
material, parece que debido a la termoplasticidad del material. Estos hilos se exageran mucho 
más en el nivel de desgaste de 1.5 mm pareciendo incluso que algunos poros quedan sellados 
por el propio material e incluso algunos llegan a deformarse perdiendo su forma esférica 
inicial. La presencia de estas zonas podría favorecer la fijación de microorganismos que crecen 
mediante biofilm y con cierto carácter adhesivo. 
 
Al observar el material por la zona interna sin haber sido lijado y en la dirección Y y Z se 
observan muchas zonas lisas interporosas y poros esféricos de tamaños similares a lo que se 
observaba en la dirección X. 
 


