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RESUMEN: 
Este trabajo nace de un proyecto europeo cuyo objetivo es la mejora en la calidad de la medida de 
la planitud de superficies, como por ejemplo obleas, pantallas de cristal líquido, etc. Para ello, se 
ha escogido una de las técnicas de la metrología óptica actual, la deflectometría óptica. Existen 
diferentes técnicas ópticas destinadas a la medida de la forma de superficies, como por ejemplo, 
el tiempo de vuelo de luz, la microscopía confocal, la microscopía basada en fuerzas atómicas, la 
interferometría,… Mediante estas técnicas se consigue determinar las posibles irregularidades en 
la superficie muestreada respecto a una superficie patrón. Cada una de ellas presenta 
características diferentes en cuanto a resolución, rango dinámico, sensibilidad, dimensiones de la 
muestra. En este trabajo se presenta una revisión de estas técnicas y de sus características. 
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de Información. 

ABSTRACT: 
This work starts from a european project with the goal of improving the quality of the 
measurement of the planar surfaces, like for instance wafers, liquid crystal screens, etc. For that 
purpose we selected one of the actual metrology techniques: optical deflectometry. There exist 
different techniques devoted to the measurement of the shape of surfaces, like for instance light in 
flight, confocal microscopy, atomic force microscopy, interferometry… By means of these 
techniques it is possible to calibrate possible irregularities in the sample surface, with respect to a 
standard surface. Each one of these techniques presents different characteristics in terms of 
resolution, dynamic range, sensitivity or dimensions of the sample. In this work we present a 
revision of these techniques and their characteristics. 
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1. Introducción 
El desarrollo de las tecnologías ópticas aparece en 
muchos aspectos de la vida diaria como por ejemplo, 
en la tecnología de la información y de las 
comunicaciones, en medicina, en la mejora del 
consumo energético desarrollando nuevos sensores 
ópticos y lámparas; y en la industria mediante el 
desarrollo de equipos destinados a procesos de 
calidad  de fabricación.   

Las aplicaciones en la industria han tenido un gran 
impacto económico: por ejemplo, todos los circuitos 
integrados de semiconductores producidos en el 
mundo se fabrican mediante litografía óptica. El 
desarrollo de la industria de semiconductores ha 
dado un impulso a la investigación básica y al 
desarrollo de técnicas ópticas ya que la disminución 
de los tamaños en la fabricación ha exigido nuevos 
materiales, nuevos componentes ópticos y nuevas 
fuentes de iluminación.  

En la actualidad, la mayoría de la población 
europea es usuaria de la Tecnología de la 
Información y de la Comunicación (del inglés, 
Information Communication Technology, ICT), por 
ejemplo a través de ordenadores personales, 
telefonía móvil, electrónica empleada en medicina, 
internet, televisión de cristal líquido, control de 
robots inteligentes, detección de obstáculos para la 
guía de un vehículo,… y la calidad de este tipo de 
productos aumenta considerablemente cada pocos 

años para un mismo precio (un factor ~2 cada 3 
años). La base de tal progreso se debe, en gran parte, 
a la rápida evolución en la calidad de los 
componentes que se emplean en esta ICT, como por 
ejemplo, los circuitos integrados y su conexión con 
otros dispositivos.  

La industria semiconductora se está preparando 
para promover una reducción del detalle más 
pequeño en los circuitos integrados, por debajo de 
los 130 nanómetros. Tal reducción requiere una 
evaluación de la ausencia de gradientes ondulatorios 
y abruptos con una precisión de 10 nanómetros para 
el caso particular de obleas de 300 milímetros de 
diámetro. El diámetro actual standard de las obleas 
es de 200 milímetros aunque actualmente ya se están 
produciendo obleas de 300 milímetros y el objetivo 
es fabricar obleas todavía más grandes. Además, la 
velocidad de procesado aumentará hasta 100 obleas 
por hora. Así, el control en la producción y pulido de 
obleas requiere de una instrumentación para la 
medición rápida de la topografía tridimensional que 
en la actualidad, no está disponible técnicamente.  

Otro de los problemas que aparece en la industria 
semiconductora concierne a los substratos que 
forman las obleas. La tecnología actual permite 
producir detalles muy pequeños mediante procesos 
litográficos. Esto exige mayores requerimientos en 
la planitud de las obleas sobre las que se depositan 
repetidamente los circuitos integrados, lo que hace 
que la inspección de dicha planitud sea muy lenta, 
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de varias horas para una única oblea. Otro de los 
problemas con los que se encuentra la industria 
semiconductora es el procesado de las obleas. 
Después de la deposición de cada substrato, se 
neutraliza depositando una capa muy delgada de 
SiO2. Antes de la siguiente deposición, la oblea se 
somete a procesos de pulido químicos y mecánicos 
para conseguir de nuevo la planitud deseada. Se trata 
de un proceso lento que aumenta el coste de 
producción. Sin embargo, si se llega a fabricar 
obleas de diámetro superior (hasta 450 mm) que las 
actuales, se podrán depositar más circuitos 
integrados ganando tiempo y reduciendo el coste de 
producción. La situación es similar en otros campos, 
como por ejemplo, los dispositivos de cristal líquido: 
en la línea de producción se requiere un rápido 
control de la topografía tridimensional de los vidrios 
entre los que se colocan dichos cristales, que 
tampoco está disponible en la actualidad. En este 
caso las dimensiones pueden llegar a ser de 1m por 
1m o mayores. 

 

2. Diferentes técnicas de medición de 
superficies 

Hoy en día, existen diferentes técnicas para medir 
ópticamente la topografía tridimensional de super-
ficies. En la figura 1 se muestran algunos de los 
métodos ópticos más utilizados en función de la 
resolución deseada que a continuación describimos 
brevemente [1]. 
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Fig. 1. Algunos de los métodos ópticos para determinar la 
topografía tridimensional de superficies en función de la 

resolución deseada. 
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Fig. 2. Irregularidades de la superficie a caracterizar. 

La elección del método depende de la resolución 
que se desea y de lo que se pretende caracterizar. En 
la figura 2 se representan las posibles desviaciones 
respecto a la forma ideal de la superficie. Así, en 
negro se ha representado la forma nominal de la 
superficie siendo una primera aproximación de la 
caracterización de la superficie a tratar; en rojo se 
representan irregularidades denominadas planitud, 
asociadas a errores de fabricación tratándose de 
desviaciones de frecuencia baja-media. Finalmente, 
en azul se representa lo que se denomina la 
rugosidad asociada a deformaciones en los procesos 
de pulido de la muestra siendo desviaciones de alta 
frecuencia. 

 

2.1. Tiempo de vuelo de la luz 

Este método consiste en medir el tiempo de vuelo de 
la luz procedente de un láser o de otro pulso de luz 
procedente de una fuente lumínica. El método 
consiste en medir la diferencia temporal entre dos 
pulsos de luz: uno procedente de la reflexión sobre 
la superficie a caracterizar (pulso objeto) y el otro de 
referencia. La diferencia temporal entre los dos 
pulsos se relaciona con la distancia recorrida lo que 
permite caracterizar la superficie. La resolución 
típica que se consigue con este método es del orden 
de 1 mm. 

 

2.2. Triangulación 

El sistema típico de triangulación láser consiste en 
una fuente de luz láser (habitualmente un diodo), 
una lente y un detector tal y como se muestra en la 
figura 3. El principio fundamental consiste en la 
iluminación del objeto de interés mediante el haz 
láser de manera que parte de la luz que se difunde al 
incidir sobre la muestra, llega a la lente y se focaliza 
en un punto del detector que puede ser un detector 
de posición PSD (del inglés, Position Sensor 
Device) o una cámara CCD (del inglés, Charge 
Coupled Device). El PSD, también conocido como 
fotodiodo de efecto lateral, es un detector que 
convierte la luz incidente en una señal proporcional 
a la posición permitiendo así caracterizar la 
superficie iluminada. Se trata esencialmente de un 
dispositivo cuya principal ventaja es la velocidad de 
lectura y el mayor inconveniente es la no posibilidad 
de formar una imagen del patrón recibido. Por otro 
lado, los detectores CCD son en esencia una cámara 
de televisión y por tanto permiten formar una 
imagen clara de lo que se recibe y visualizar posibles 
desviaciones de la luz o eliminar el ruido mediante 
un filtrado adecuado. El principal inconveniente de 
las CCD es su velocidad de captación, típicamente 
menor que las que consiguen los PSD. 
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Fig. 3. Esquema de la triangulación. 

 

El dispositivo formado por el láser, lente y 
detector se sitúa a una distancia de referencia Z0 de 
la muestra  a caracterizar. A partir de las medidas 
captadas con el detector, se determina la variación 
de altura respecto a Z0 mediante la siguiente 
expresión: 

 ,   
B
ZZ

2
0ωΔ

=Δ  (1) 

donde B es la distancia entre el láser y la lente tal y 
como se representa en la figura 3 y Δω es la 
variación angular entre la luz difundida desde la 
distancia de referencia y la difundida desde cierta 
altura a determinar. Así pues, se trata de una técnica 

en la que se miden distancias, con la que se ha 
llegado a medir un rango de ± 2 mm a ± 700 mm 
respecto a la distancia de referencia [2]. 

 

2.3. Microscopía confocal 

Otra de las técnicas más habituales para la 
caracterización de superficies es el microscopio 
confocal como el que se representa en la figura 4(a). 
La luz de una fuente de iluminación incide en una 
pantalla con un pequeño orificio para obtener una 
fuente luminosa lo más puntual posible. A 
continuación, la luz incide sobre una lámina 
separadora de manera que se orienta hacia un 
objetivo que la proyecta sobre uno de los planos de 
la superficie a determinar. El haz reflejado recorre el 
mismo camino, incide sobre la lámina separadora y 
la luz que atraviesa el orifico fino representado en la 
figura se capta con un detector. De la figura 4(b) se 
observa que la luz que viene de otros puntos que no 
están en el plano de enfoque no penetra en la 
apertura de detección; por tanto, se trata de un 
dispositivo con muy poca profundidad de enfoque lo 
que permite la localización de la posición de la 
superficie con mucha precisión. En los microscopios 
confocales se hace un tratamiento digital de las 
imágenes; se muestrean planos sucesivos de la 
superficie a determinar que constituyen secciones 
ópticas y, mediante un procesado de todas éstas, se 
reconstruye la imagen en tres dimensiones, es decir, 
en planos transversales y en profundidad. La 
resolución típica de esta técnica es de 0,1µm. 

(a) (b)
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Fig. 4. (a) Esquema de un microscopio confocal; (b) diferentes planos de enfoque sobre la superficie. 
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Una variante de esta técnica consiste en la 
iluminación simultáneamente de diferentes puntos 
de la muestra colocando un disco lleno de agujeros 
entre la lámina separadora y el objetivo microscopio. 
Tiziani et al [3] emplean esta variante obteniendo 
una profundidad de 5,70 µm, resultado que entra 
dentro del valor standard (5,66 ± 0,05 µm) obtenido 
mediante técnicas interferométricas. 

 

2.4. Microscopía confocal 

En los microscopios de sonda de barrido se utiliza 
una punta cristalina que muestrea la superficie a 
caracterizar a una distancia muy pequeña (pocos 
ángstroms) proporcionando una imagen 
tridimensional de la red de átomos o moléculas que 
componen la superficie. Los dos microscopios más 
importantes son el microscopio Túnel de Barrido 
(STM del inglés Scanning Tunelling Microscope) y 
el microscopio de fuerza atómica (AFM del inglés 
Atomic Force Microscope).  

El STM es capaz de registrar imágenes de una 
superficie conductora utilizando una punta  de 
diámetro 10-6 mm también conductora situada a una 
distancia muy pequeña de la superficie a 
caracterizar. Se aplica una pequeña diferencia de 
potencial entre la punta y la superficie de modo que 
los electrones de los átomos se separan por efecto 
túnel, a causa de la pequeña distancia entre la punta 
y la superficie. La magnitud de la corriente del 
efecto túnel depende de la distancia entre la 
superficie y la punta: a menor distancia mayor es el 
flujo de corriente y a mayor distancia disminuye el 
flujo. El instrumento consta de un mecanismo de 
muestreo que consiste en mover la punta por encima 
de la superficie. La altura de la punta se ajusta 
automáticamente para mantener constante la 
corriente del efecto túnel, de modo que estos ajustes 
minúsculos proporcionan información de la distancia 
entre la superficie y la punta lo que permite 
caracterizar la superficie.  

En la figura 5 muestra un esquema del 
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM). La punta 
cristalina va acoplada a un listón microscópico, muy 
sensible al efecto de las fuerzas atómicas, de sólo 
unos 200 µm de longitud, denominado “cantilever”. 
La fuerza atómica se puede detectar cuando la punta 
está muy próxima a la superficie de la muestra.   Es 
posible entonces registrar la pequeña flexión que 
sufre el “cantilever” mediante la reflexión de un haz 
láser que se hace incidir sobre la punta cristalina tal 
y como se indica en la figura 5. Un sistema auxiliar 
piezoeléctrico desplaza la superficie lo que permite 
muestrearla mediante la reflexión que sufre el haz 
que incide sobre la punta. Todos los movimientos 

son controlados por una computadora. La resolución 
típica del instrumento es de 1 nm. Al contrario del 
STM, el AFM no emplea la corriente de efecto túnel 
y, por tanto, también se puede utilizar para 
determinar superficies no conductoras como por 
ejemplo, muestras biológicas. 

Superficie a 
caracterizar

Cantilever

Espejo Láser

Fotodetector

Tubo piezoeléctrico 
de muestreo

Superficie a 
caracterizar

Cantilever

Espejo Láser

Fotodetector

Tubo piezoeléctrico 
de muestreo  

Fig. 5. Esquema de un microscopio de fuerza atómica 
AFM. 

 

2.5. Interferometría óptica 

La interferometría óptica es probablemente la 
técnica más común para medidas de alta resolución 
en la metrología óptica actual. Se trata de una 
potente técnica para medir la desviación entre dos 
frentes de onda con una sensibilidad del orden de 
una fracción de la longitud de onda de la luz con la 
que se ilumina. Así, para metrología óptica, la 
interferencia se produce mediante un frente de ondas 
procedente de la superficie a determinar y otro frente 
de ondas de referencia. Los principales inconve-
nientes que presenta son la alta sensibilidad a 
turbulencias atmosféricas causadas por variaciones 
de humedad, temperatura, presión, vibraciones; el 
problema de la ambigüedad cuando la diferencia de 
fase es superior a 2π y la necesidad de una superficie 
de referencia. 

En la figura 6 se ha representado una modificación 
del interferómetro de Twymann-Green usando un 
láser como fuente de iluminación para la 
caracterización de una superficie. Mediante una 
lámina separadora, se divide el frente de onda inicial 
en dos: uno de ellos incide sobre la superficie a 
caracterizar representado en rojo y descrito por 
bexp[iω(x,y)], siendo a la amplitud y ϕn la fase 
mientras que el segundo incide sobre una superficie 
de referencia representado en azul y descrito por 
aexp[iϕn]. De este modo los frentes de onda 
reflejados por ambas superficies vuelven a 
combinarse mediante la lámina separadora y 
mediante un detector o una cámara CCD se obtiene 
el patrón de las franjas de interferencia entre los dos 
frentes que viene dado por la ecuación: 
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Fig. 6. Interferómetro Twymann-Green con un espejo piezoelétrico en el brazo de referencia. 
 
 ( ) ( ) ( )( )nn x,yωabbax,yI ϕ−++= cos222 , (2) 

donde el primer término corresponde a los dos 
frentes de onda (de referencia y el procedente de la 
muestra) y el segundo término corresponde al patrón 
interferencial que presenta el problema de la 
ambigüedad en 2π que se resuelve mediante la 
medida de un mínimo de 3 interferogramas, 
variando la fase del frente de ondas de referencia ϕn. 

Por este motivo se coloca un espejo piezoeléctrico 
en el brazo de referencia del interferómetro que 
permite desplazar la superficie de referencia y 
obtener diferentes interferogramas correspondientes 
a diferentes fases del frente de onda de referencia. 
Así, aplicando la técnica interferométrica de cambio 
de fase (del inglés, “Phase Shifting Iinterferometry”) 
se obtiene la fase incógnita del frente de onda 
procedente de la muestra a caracterizar. 

 
2.5.1. Interferometría por desplazamiento 

Otro tipo de interferómetros son los basados en la 
interferometría por desplazamiento (en inglés, 
Shearing interferometry). Esta técnica interfero-
métrica consiste en hacer interferir un frente de 
ondas y una copia de sí mismo desplazada una 
distancia s (conocida en la literatura inglesa como 
shear). Mediante el interferograma obtenido, en la 
región compartida por los dos haces se obtiene la 
diferencia de fase entre los dos frentes de onda. A 
partir de esta información, el objetivo es encontrar el 
frente de onda. Si el desplazamiento es pequeño, las 
diferencias se pueden ajustar a la derivada; de esta 
forma, tras una integración numérica, se obtendría 

una buena aproximación del frente de ondas 
únicamente en la región de solapamiento. 

La interferometría por desplazamiento presenta 
muchas ventajas respecto a otras técnicas interfero-
métricas como por ejemplo la no necesidad de un 
frente de onda de referencia ya que el frente de 
ondas interfiere consigo mismo; la reducción de los 
errores debidos a vibraciones y turbulencias gracias 
al hecho de que los dos frentes de ondas recorren el 
mismo camino óptico; la posibilidad de fabricar 
interferómetros con pocos componentes ópticos y de 
variar el número de franjas en el interferograma 
mediante el desplazamiento s.  

El primer interferómetro destinado a medir 
espejos pensados para la radiación de sincrotrón fue 
diseñado por Qian et al [4] en 1987 y consistía en un 
interferómetro por desplazamiento insensible a 
vibraciones y turbulencias de aire, sin embargo, no 
era práctico para medir espejos grandes.  

Leibbrandt et al [5] presentan un sistema formado 
por dos redes rectangulares de fase de igual periodo 
paralelas entre sí y separadas cierta distancia. Para 
cada red, los órdenes de difracción pares 
desaparecen y si la profundidad de las redes se 
adapta a la longitud de onda de la luz incidente, el 
orden cero también desaparece. Si un haz láser casi 
paralelo pasa a través de las dos redes, éste se divide 
en dos haces desplazados lateralmente una distancia 
s. Los cambios de fase se consiguen desplazando 
una de las redes en la dirección perpendicular a la de 
sus líneas de fase; y rotando 90º el sistema de las dos 
redes se genera la distancia “shear” en la dirección 
perpendicular. También se presenta una compara-
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ción experimental entre el interferómetro propuesto 
y un interferómetro Twymann-Green; ambos ofrecen 
una precisión del mismo orden de magnitud e 
incluso mejor para el interferómetro por 
desplazamiento que además, presenta las ventajas de 
la interferometría por desplazamiento como la 
estabilidad ante posibles vibraciones, la no 
necesidad de un frente de ondas de referencia, 
compacto y de fácil transporte. 

Schreiber et al [6] presentan otro interferómetro 
por desplazamiento que consiste en dos redes 
Ronchi de fase. El desplazamiento entre los dos 
frentes de ondas que interfieren entre sí se consigue 
variando la distancia de separación entre las redes. 
La fase puede ajustarse mediante el movimiento 
lateral de una de ellas respecto a la otra. Los órdenes 
de difracción pares e incluso el orden cero pueden 
desaparecer variando la profundidad de grabado de 
las redes; concretamente, se trabaja con los órdenes 
±1 que son los más intensos. El interferómetro 
propuesto consta principalmente de un láser 
Nd:YAG a 1318 nm, un buen objetivo microscopio 
y del sistema de las dos redes de Ronchi. El 
interferómetro se diseña especialmente para la 
medición de las aberraciones que introduce una 
microlente de silicio.  

El principal inconveniente de esta técnica es que a 
partir del patrón interferencial no se obtiene 
directamente información del frente de ondas 
deseado pues no se dispone de un frente de ondas de 
referencia. En aquellas técnicas interferométricas en 
que se utiliza una superficie de referencia, el frente 
de ondas de referencia es conocido y se puede 
resolver el patrón interferencial mediante las 
técnicas de cambio de fase como se ha descrito 
anteriormente. Sin embargo, en la interferometría 
por desplazamiento, al no utilizar una superficie de 
referencia y los dos frentes de ondas son el mismo 
pero desplazados entre sí, implica la necesidad de 
medir dos interferogramas en direcciones 
ortogonales ya que un único interferograma de este 
tipo no es suficiente a menos que tenga simetría. Así 
pues, el problema fundamental de esta técnica es la 
obtención del frente de ondas asociado a la 
superficie a conocer. A continuación se describen 
diferentes métodos numéricos propuestos para 
resolver dicho problema de la interferometría por 
desplazamiento.  

 

2.5.2. Métodos numéricos 

Los métodos que a continuación se describen se 
centran en la obtención del frente de ondas 
únicamente en la región interferencial donde se 
obtiene su diferencia y por tanto, no recuperan el 

frente de ondas en todo su dominio. Cada uno de los 
métodos propuestos a lo largo de la literatura se 
puede categorizar como zonal o modal [7]: los 
zonales se basan en el valor local del frente de ondas 
a determinar mientras que los modales se basan en 
un ajuste del frente de ondas a una combinación 
lineal de un conjunto de funciones base.  

Rimmer et al [8] presentan un método basado en 
criterios de mínimos cuadrados para  describir un 
frente de onda de forma arbitraria a partir de dos 
interferogramas medidos en direcciones ortogonales. 
Demuestran que el problema consiste en resolver la 
siguiente ecuación:  

 dWM
rr

= , (3) 

donde W
r

es un vector que representa el frente de 
ondas a obtener en los puntos de medición, M es una 
matriz cuadrada y simétrica que depende de la 
geometría de los puntos de medición y d

r
 es otro 

vector, función de los valores medidos de los dos 
interferogramas. Demuestran que la precisión del 
método depende de la precisión de los datos 
obtenidos experimentalmente. También presentan 
[9] este método para evaluar un frente de ondas 
mediante un interferómetro por desplazamiento. Se 
compara el resultado obtenido con el que se obtiene 
mediante un interferómetro Twyman-Green. Se 
aprecia que pequeñas aberraciones en el frente de 
ondas se pueden medir con la misma precisión 
mediante las dos configuraciones mientras que el 
interferómetro por desplazamiento consigue medir 
mejor grandes aberraciones. 

En las referencias [10] y [11] se estudia la 
obtención de un frente de ondas a partir de las 
medidas ruidosas de sus diferencias en términos de 
minimizar el error cuadrático medio producido. 
Ambos calculan el parámetro de propagación del 
ruido experimental presente en las medidas; 
encuentran que depende del número total de puntos 
de medición N de manera logarítmica (~ ln(N)). La 
diferencia entre los dos trabajos recae en las medidas 
experimentales: Hudgin [11] resuelve el problema 
para la configuración en que los puntos de medición 
en la dirección x no coinciden con los de la dirección 
y; mientras que Fried et al [10] resuelven el 
problema cuando las medidas se han obtenido en los 
mismos puntos tanto en una dirección como en su 
perpendicular. Noll demuestra analíticamente la 
dependencia logarítmica ln(N) del error cuadrático 
medio producido [12], en términos de ecuaciones en 
derivadas parciales, deduciendo las ecuaciones 

dWM
rr

= ya planteadas por Rimmer. 

Hunt [13] formula la obtención del frente de ondas 
a partir de sus diferencias en términos matriciales. 
Se muestra que los resultados obtenidos en los 
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trabajos anteriores son equivalentes a los obtenidos 
mediante la descripción matricial propuesta.  

Frost et al presentan [14] un novedoso algoritmo 
basado en la transformada de Fourier rápida (en 
inglés Fast Fourier Transform) para diagonalizar y 
desacoplar el sistema de ecuaciones en el que se 
relacionan los valores del frente de ondas a obtener 
con los valores de sus diferencias obtenidas 
experimentalmente. Se trata de un algoritmo preciso, 
estable y más rápido que el mejor método iterativo 
que resuelva el sistema de ecuaciones. El algoritmo 
fue incorporado en el proceso Knox-Thompson para 
el procesado de imágenes speckle y para la 
restauración de imágenes degradadas por turbu-
lencias atmosféricas. 

Ghiglia [15] demuestran que el problema de la 
interferometría por desplazamiento es análogo a 
resolver la ecuación de Poisson para una red 
rectangular imponiendo las condiciones de Neumann 
en los puntos extremos. Así, Ghiglia et al proponen 
la velocidad y la potencia de las soluciones de esta 
ecuación para resolver el problema de la obtención 
del frente de ondas a partir de sus diferencias.  

Otro de los métodos basados en el dominio de 
Fourier es el que obtuvieron Roddier et al [16] 
basado en calcular el operador laplaciano en el 
dominio de Fourier a partir de las medidas 
experimentales que las relacionan con las derivadas 
del frente de ondas a determinar (aproximación en el 
caso de utilizar desplazamientos pequeños). El 
algoritmo trabaja de manera iterativa con el 
propósito de reducir los efectos de borde producidos 
por la transformada de Fourier.  

Los métodos mencionados hasta el momento son 
métodos zonales pero también existe otro tipo de 
métodos para resolver el problema planteado: los 
métodos modales que se basan en la expansión de la 
función a obtener y de sus diferencias en una serie 
de funciones. 

Freischlad et al [17] presentan un método modal 
que emplea funciones exponenciales complejas 
como funciones base de la expansión. Tanto las 
exponenciales complejas como sus derivadas son 
funciones ortogonales, característica muy útil para el 
cálculo de la propagación del ruido. Además, estas 
funciones se implementaron usando los algoritmos 
de la transformada de Fourier rápida (FFT), de 
forma que se redujo el tiempo computacional. Al 
emplear los algoritmos de la transformada de 
Fourier, los resultados se obtuvieron para una 
distribución cuadrada de la información 
experimental. Menikoff también propone la 
transformada de Fourier discreta para describir el 
frente de ondas y sus diferencias [18]. Encuentra el 

parámetro de ruido minimizando el error producido 
entre los valores experimentales y los valores 
analíticos de la transformada de Fourier discreta. 
Finalmente, encuentra una fórmula asintótica del 
parámetro de ruido describiendo así, el caso de una 
larga abertura. Así, Menikoff obtiene una expresión 
exacta para la propagación del ruido mediante el 
análisis de Fourier, válida para aberturas cuadradas. 

Sickinger et al [19] proponen otro método modal 
que consiste en ajustar el frente de ondas a 
determinar a una serie de funciones, en este caso, 
monomios en x e y; de forma que minimizando la 
función de mérito que relaciona los valores 
experimentales con los valores analíticos de la 
combinación lineal de los monomios, se encuentran 
los coeficientes de ésta. El método fue aplicado al 
interferómetro por desplazamiento destinado a la 
caracterización de microlentes [5]. 

Harbers et al [20] presenta un nuevo método 
modal basado en los polinomios de Zernike. 
Describen el frente de ondas original mediante una 
expansión de estos polinomios y calculan las 
diferencias contenidas en los interferogramas por 
despla-zamiento mediante las diferencias de los 
polinomios. Relacionan los coeficientes de la 
expansión de los polinomios que describe el frente 
de ondas con los coeficientes de la expansión que 
describe las diferencias contenidas en los 
interferogramas mediante una matriz invertible. Este 
método se usa en el interferómetro por 
desplazamiento [21]. 

En las referencias [22-24] se presenta un método 
completamente diferente a los descritos anterior-
mente que es independiente del conocimiento a 
priori de la función a reconstruir o del tamaño de los 
desplazamientos. Se presenta la reconstrucción de 
una función unidimensional no periódica de domino 
infinito. También se estudia la reconstrucción de una 
función unidimensional periódica de dominio finito 
mediante un análisis en el dominio de Fourier. Se 
concluye la necesidad de utilizar dos diferencias 
asociadas a las distancias s ya que con una sola se 
tiene una indeterminación. La idea consiste en 
reducir el caso real de una función de dominio finito 
no periódica al caso anterior de una función 
periódica. Al tratarse de una función no periódica, 
sus diferencias no se obtienen en todo el dominio, 
únicamente en la región de solapamiento. Así, se 
propone extender las diferencias a todo el dominio 
mediante lo que denominan la “Extensión Natural”. 
De esta manera, se reduce el problema general una 
función no periódica a la recuperación de una 
función periódica mediante técnicas basadas en el 
dominio de Fourier. Se aplica el método a dos 
diferencias simuladas mediante dos distancias 
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adecuadamente escogidas y la reconstrucción 
obtenida es exacta. También demuestran que, 
basándose en la “Extensión Natural”, cualquier 
frente de ondas unidimensional se puede reconstruir 
salvo una constante arbitraria a partir de dos 
interferogramas en el caso discreto; y en el caso de 
un frente de ondas bidimensional son necesarios 
cuatro interferogramas. En ambos casos, los 
parámetros “shears” deben ser primos entre sí para 
eliminar los polos de la función de transferencia de 
la interferometría por desplazamiento. Aplican los 
métodos propuestos considerando grandes distancias 
entre los dos frentes de ondas que interfieren a través 
de una pupila circular. 

 

2.6. Deflectometría óptica 

La deflectometría óptica es otra de las técnicas 
utilizadas para la determinación del perfil de una 
superficie. Se trata de una técnica basada en la 
medida de las pendientes de la superficie a 
caracterizar; de modo que los métodos numéricos de 
integración son muy importantes en esta técnica. Se 
basa exclusivamente en las leyes de reflexión y 
refracción de la luz y consiste en la observación y 
análisis de la imagen reflejada por una superficie 
pulida. El principio fundamental se muestra en la 
figura 7 donde se representa en rojo, el haz que 
incide sobre la superficie que se desea caracterizar y 
el rayo reflejado (representado en azul) que se capta 
mediante una cámara CCD o un detector de 
posición. A partir de las medidas se obtiene la 
desviación 2α que sufre el haz de luz cuando 
interacciona con la superficie. La tangente del 
ángulo α nos da la pendiente y mediante integración 
se obtiene el perfil de la superficie. La resolución 
lateral dependerá de la dimensión del haz láser 
utilizado. A mayor tamaño menor resolución. Por 
otro lado, si se emplea un láser de diámetro grande, 
se hace un promedio de la intensidad de luz de todos 
los puntos que caen dentro del diámetro; por tanto, 
el uso de un láser de diámetro grande es indicado 
para medir la topografía general de la superficie y 
las variaciones debidas a la rugosidad se ven 
filtradas de forma natural. También se puede utilizar 
un haz de diámetro más pequeño de modo que se 
obtendrá mucha más información de la topografía, 
es decir, es apropiado para caracterizar la 
nanotopografía de la superficie; aunque si se toma 
un haz láser demasiado pequeño pueden presentarse 
fenómenos difractivos que introducirán errores en 
las medidas. 

Por otro lado, la deflectometría presenta una alta 
resolución en la medida de las pendientes de la 
superficie a caracterizar. Para ello ha sido 
fundamental el desarrollo de detectores de posición 

que permiten medir los desplazamientos en la 
incidencia sobre el detector, que se relacionan con la 
variación angular que sufre la luz al incidir sobre la 
superficie cuya tangente se relaciona con la 
pendiente de la muestra a determinar.  

 

Superficie  f(x)

Dirección de muestreo

Rayo incidente

2α

α

Rayo reflejado tgα = f’(x)

Superficie  f(x)

Dirección de muestreo

Rayo incidente

2α

α

Rayo reflejado tgα = f’(x)

 
Fig. 7. Principio fundamental de la deflectometría óptica. 

 

La idea de medir la pendiente de la superficie es 
equivalente a lo propuesto en 1971 por Evans parar 
medir el radio de curvatura de pequeños espejos 
cóncavos midiendo la dirección del haz láser 
reflejado por la superficie; de esta forma, se obtiene 
información del ángulo formado por los haces 
incidente y reflejado [27]. Muestra los resultados 
para un espejo esférico cóncavo con un radio de 
curvatura de 10 m y diámetro 4.13 cm. Smolka et al 
[26] presentan una variante del método propuesto 
por Evans, que consiste en captar directamente el 
haz reflejado mediante un fotodetector que genera 
una señal que se compara con otra señal producida 
por un haz de referencia. De esta forma, comparando 
las dos señales se obtiene información de la 
desviación y por tanto de la pendiente de la 
superficie con una precisión razonablemente buena 
en un rango entre 1 y 10 μm. 

Cornejo et al [27] proponen otro método para 
medir el radio de curvatura de superficies esféricas 
tanto cóncavas como convexas. El método se basa 
en el reconocimiento del punto nodal (punto de la 
superficie para el que la luz incidente no se desvía) 
como el centro de curvatura de este tipo de 
superficies. De esta manera, el centro de curvatura 
se localiza cuando el haz reflejado por la superficie 
no se desvía respecto la trayectoria original al rotar 
la superficie. Si la superficie presenta pequeños 
defectos de fabricación, se aprecia que el haz 
reflejado se desvía y midiendo dicha desviación, se 
determinan los defectos de la superficie. Díaz et al 
[28] presentan un método basado en el anterior para 
encontrar el centro de curvatura y miden 
experimentalmente el ángulo formado por el eje de 
revolución del sistema y las normales de la 
superficie, de modo que utilizando expresiones 
matemáticas de las secciones cónicas obtienen el 
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diámetro de la superficie lo que utilizaron para la 
media del radio de curvatura de lentes cilíndricas 
[29]. La precisión obtenida fue de 0,05 mm. La 
principal limitación que presenta el método es que el 
diámetro que se está midiendo no puede ser más 
pequeño que el diámetro del haz de luz con el que se 
realiza el experimento. Este método se aplica [30] 
obteniendo diferentes resultados experimentales de 
una superficie esférica con una precisión de 10 μm.  

Como se ha mencionado, mediante la 
deflectometría se obtienen las pendientes de a 
superficie, siendo necesaria una integración 
bidimensional para obtener el perfil de la muestra. 
En las referencias [31] y [32] se presenta un estudio 
detallado de diferentes métodos de integración 
numérica en una y dos dimensiones. En una 
dimensión, considerando la función derivada 
evaluada en una serie de puntos equidistantes, se 
comparan los diferentes métodos de Newton-Cotes 
como la regla del Trapecio, la de Simpson, con un 
método basado en la interpolación de la señal de 
entrada mediante splines cúbicas y con el método de 
Fourier, siendo éste el método de referencia en el 
caso estacionario (sin bordes en la señal). La 
utilización de los algoritmos de transformada de 
Fourier rápida presupone que la señal es periódica, 
suposición que no se cumple con los datos reales. 
Esto implica la aparición de efectos de borde que 
distorsionan el perfil obtenido. Se han propuesto 
algoritmos [33] para la eliminación de dichos efectos 
de borde. En las referencias [31-33] se comparan 
estos métodos de integración numérica en el 
dominio de Fourier introduciendo las funciones de 
transferencia de los métodos de integración. Se 
concluye que todos los métodos se comportan como 
filtros idénticos para bajas frecuencias y a medida 
que aumenta la frecuencia, los métodos difieren en 
su comportamiento siendo el más preciso el de 
Fourier en el caso estacionario, seguido del método 
basado en una interpolación por splines cúbicas 
seguida de la integración de estos polinomios. En el 
caso de la integración bidimensional, tanto en un 
sistema de coordenadas cartesianas como polares, se 
estudian nuevos métodos basados en la integración 
unidimensional, en las diferencias finitas [34,35] y 
en el dominio de Fourier que han sido 
implementados en el software de dos nuevos 
deflectómetros que se describen a continuación 

 

2.6.1. El FOS 

El primer prototipo [35] de un aparato denominado 
FOS, del inglés Fast Optical Scanning (rápido 
muestreo óptico) construido por Phillips Center for 
Manufacturing Technology se destinó a la medición 
de espejos destinados a la metrología óptica. El 

detector que se utiliza es un PSD que permite 
evaluar la posición d en la que cae la luz tanto en la 
dirección de muestreo como en su perpendicular. De 
esta manera, se obtiene información de los ángulos 
α entre los haces incidente y reflejado en las dos 
direcciones; las tangentes de dichos ángulos se 
asocian con las pendientes de la topografía del 
objeto estudiado. De esta manera, el FOS 
proporciona una correlación directa entre todos los 
valores de las pendientes en las dos direcciones. 
Como consecuencia, el FOS solamente necesita la 
traslación de la superficie y tras obtener las 
pendientes en las dos direcciones simultáneamente, 
se obtiene la topografía tridimensional mediante un 
algoritmo de integración numérica. Aún así, la 
integración también se ve afectada por el ruido 
experimental y por la discretización de la señal de 
entrada a causa del muestreo. Muestran los 
resultados obtenidos para un espejo de 140 x 100 
mm y un grosor de 0,85 mm depositado en un 
substrato de aluminio de 12 mm de grosor. En los 
100 mm de longitud obtienen una diferencia de 
alturas de 1 μm. Para comprobar la precisión del 
aparato, comparan el perfil de un espejo no plano 
obtenido con un interferómetro comercial: en 30 mm 
de anchura del espejo, el interferómetro mide una 
altura de 245 nm mientras que el FOS mide una 
altura de 230 nm y en 45 mm de largo el 
interferómetro mide alrededor de 580 nm de altura y 
el deflectómetro 520 nm. Los resultados son muy 
parecidos ya que miden la misma muestra aunque 
son ligeramente diferentes ya que los instrumentos 
de medida se basan en principios ópticos totalmente 
diferentes: el deflectómetro mide las pendientes de 
la superficie y el interferómetro mide desviaciones 
en el frente de ondas aberrado por la superficie a 
partir de la interferencia producida con un frente de 
ondas de referencia. En la referencia 36 se presenta 
otro deflectómetro de diferentes características 
técnicas destinado a la medición de superficies más 
pequeñas al que llaman mini-deflectómetro. 
Estudian el perfil de un cabezal magnético 
obteniendo una desviación angular de 130 μrad en la 
parte central de la línea de muestreo de tal modo que 
el perfil obtenido presenta una altura de 400 nm en 
los 5 mm centrales.  

Shinozaki et al [38] presentan un dispositivo de 
muestreo rápido para determinar el perfil 
unidimensional de una superficie ligeramente 
diferente al FOS. Comparan los resultados obtenidos 
con los encontrados mediante un interferómetro a lo 
largo de un perfil de 5 mm de un espejo poligonal 
con un error cuadrático medio de 0,98 nm y obtienen 
una variación de 20 nm en la altura del perfil 
obtenido con el sistema propuesto.  



 

Opt. Pura Apl. 40 (3) 267-280 (2007) - 278 - © Sociedad Española de Óptica 

 
PSD

Espejos deformables

Scan Lentes

Muestra

“Cojinete” rotatorio
de aire

Espejo Scanning

Espejo 45°

CCD Cámara

Láser

PSD

Espejos deformables

Scan Lentes

Muestra

“Cojinete” rotatorio
de aire

Espejo Scanning

Espejo 45°

CCD Cámara

Láser

 
Fig. 8. Nuevo modelo del  FOS y esquema de su montaje. 

 

En la figura 8 se representa un nuevo modelo de 
muestreo óptico FOS fabricado por la empresa 
alemana TRIOPTICS-Gmb [38]. Un espejo giratorio 
se coloca en el plano focal de una lente. El espejo 
desvía el haz láser atravesando la lente y muestrea la 
superficie a determinar. Al incidir sobre la muestra, 
el haz reflejado se focaliza mediante la lente en un 
plano donde se coloca un detector de posición 2D 
(del inglés, 2D Position Sensitive Detector, PSD. 

 

2.6.1. El AMS 

Un mecanismo ligeramente diferente es el que 
emplea otro deflectómetro, el AMS, del inglés 
Accurate Mechanical Scanning (preciso muestreo 
mecánico), para medir superficies reflectantes de 
mayores dimensiones, como por ejemplo, espejos 
destinados a un laboratorio de sincrotón. De hecho, 
se presenta otro deflectómetro [40] al que llaman 
NOM, del inglés Nano Optic Measuring (nano 
medida óptica) desarrollado en el laboratorio de 
sincrotrón BESSY, como alternativa para la medida 
de alta precisión de la superficie de componentes 
ópticos usados en el rango de rayos X y EUV de la 
radiación de sincrotrón. La máquina es capaz de 

muestrear 1200 mm de longitud y 300 mm de 
anchura y han medido superficies esféricas y 
asféricas de hasta 700 cm2 de área con una precisión 
del orden del subnanómetro. El principio básico del 
AMS es el mismo que el del FOS aunque el 
mecanismo es diferente: el FOS realiza un muestreo 
en un sistema de coordenadas polares y a partir de 
las medidas se obtienen las pendientes de la 
superficie mientras que con el AMS, la información 
que se obtiene es de las diferencias de pendiente y el 
muestreo es válido para un sistema de coordenadas 
cartesianas. Por tanto, en el AMS, antes de la 
integración numérica, se debe obtener la pendiente 
de la superficie a partir de sus diferencias en la 
dirección de muestreo, problema similar al de la 
interferometría por desplazamiento. El AMS se basa 
en el movimiento de un pentaprisma externo situado 
encima de la superficie usando un dispositivo de 
traslación. La precisión de este método se ve 
limitada por posibles errores mecánicos del 
movimiento del pentaprisma. Se realiza un estudio 
[41] detallado de la influencia de estos errores y se 
propone mantener la posición angular del 
pentaprisma constante mediante un proceso de 
estabilización activa. Por otro lado, para evitar los 
errores de fabricación del pentaprisma, se propone 
[42] el uso de dos pentaprismas separados una 
distancia conocida sobre los que inciden dos haces 
de luz; de este modo se puede calcular las 
diferencias de la pendiente en la dirección de 
muestreo eliminando los posibles errores 
introducidos por la óptica de los prismas. Basándose 
en estos estudios, un nuevo modelo AMS en fase 
preliminar muestrea la superficie mediante tres 
haces de luz separados una distancia conocida. De 
este modo, se miden las diferencias de pendiente, 
pues se obtiene la diferencia de los ángulos de 
desviación entre los haces incidente y reflejado para 
los tres haces en la dirección de muestro mientras 
que en su perpendicular se obtiene la pendiente 
directamente. Una vez muestreada una línea, se 
mueve la muestra y se repite el proceso para 
muestrear toda la superficie. Así pues, tanto en la 
configuración de dos pentaprismas como en el nuevo 
aparato AMS aparece el problema de determinar la 
pendiente de la superficie a partir de sus diferencias 
obtenidas experimentalmente resuelto mediante el 
algoritmo de la “Extensión Natural” [23,24]. 
Finalmente, aplicando un proceso de integración 
numérica se obtiene la topografía final. 

En la figura 9 se dibuja un esquema del AMS 
construido en el PTB con el que midieron una 
variación de 0.4 arcsec en el ángulo de desviación de 
la luz para una superficie de 143 mm de diámetro 
[40]. Se ha dibujado la muestra a caracterizar situada 
encima de una plataforma mecánica que se desplaza 
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(flecha roja) en la dirección perpendicular a la del 
muestreo, situada en una mesa antivibratoria. A una 
determina altura de la muestra, se sitúa el 
pentaprisma unido al cabezal mecánico que se 
desplaza en la dirección de muestreo (flecha azul). 
El autocolimador (ACT) se sitúa a la misma altura 
que el pentaprisma que desvía la luz hacia la 
superficie a caracterizar. Con el movimiento del 
cabezal mecánico se muestrea ópticamente una línea 
de puntos de la superficie, una vez recorrida toda la 
línea, la muestra se desplaza en la dirección indicada 

en rojo en la figura y se repite el muestreo y así 
repetidamente hasta muestrear toda la superficie. Así 
pues, se trata de un muestreo muy preciso pues se ha 
diseñado de manera que se consiguen reducir al 
máximo los errores causados por los diferentes 
movimientos de los dispositivos mecánicos que 
intervienen (“roll”, “pitch” y “yaw”) pero a la vez, 
se trata de un muestreo extremadamente lento, de 
alrededor de 45 minutos para una superficie de 200 
mm de diámetro. 
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Fig. 9. Esquema del AMS. 

 
2.7. Sensor de Shack-Hartmann 

Otro de los sensores más importantes para evaluar 
superficies ópticas es el de Hartmann. Originalmente 
consistía en una pantalla, situado lo más cerca 
posible de la superficie, con aberturas distribuidas 
uniformemente mediante las que se hacía la 
selección de los haces de luz que inciden sobre la 
superficie a determinar. Las dimensiones de las 
aberturas debían ser suficientemente grandes para 
que el haz de luz pasara tanto cuando se dirigía hacia 
la superficie como cuando se reflejaba. La posición 
de las aberturas y de la fuente luminosa son 
conocidas, lo que permitía determinar la dirección 
de los haces incidentes y conociendo la dirección del 
haz reflejado, se encuentra la desviación entre los 
dos haces mediante la ley de Snell. Si la desviación 
es muy pequeña se aproxima a la pendiente de la 

superficie. Repitiendo el proceso para todas las 
aberturas de la pantalla se obtiene la pendiente de la 
superficie en una serie de posiciones. Finalmente, 
aplicando un proceso de integración numérica, se 
obtenía la topografía. La modificación de Shack fue 
la colocación de una lente detrás de cada una de las 
aberturas del diafragma. Con los años, el sistema de 
Shack-Hartmann se ha conseguido miniaturizar 
mediante microlentes integradas sobre un único 
substrato. Tal sistema se conoce como el sensor de 
Shack-Hartmann, de amplio uso en multitud de 
aplicaciones como por ejemplo en óptica adaptativa 
o en óptica fisiológica. El sensor de Shack-
Hartmann también puede aplicarse en la 
caracterización de superficies refractantes mediante 
la deformación de un frente de ondas incidente tal y 
como se muestra en la figura 11. 
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Fig. 11. Caracterización de una superficie mediante un 

sensor de Shack-Hartmann. 

Se ilumina la superficie en cuestión con un frente 
de ondas plano (rojo) de manera que el frente 
transmitido (azul) se ve afectado por su paso por la 
superficie. Se focaliza la imagen de dicho frente 
aberrado mediante la matriz de microlentes del 
sensor en el plano focal de las lentes donde se coloca 
una cámara CCD. Y de la imagen captada se miden 
los desplazamientos dy entre el frente de ondas 
aberrado por la superficie y el de referencia lo que 
permite obtener los ángulos de desviación α y  cuya 
tangente se relaciona con la pendiente de la 
superficie. 

3. Conclusiones 
Se ha realizado una exhaustiva revisión de las 
técnicas más destacadas en la medida de la 
topografía de superficies, destacando las más 
importantes como son la interferometría y 
deflectometría ópticas. Dentro de esta revisión se ha 
estudiado diferentes métodos de procesado de los 
datos experimentales, en concreto, métodos 
utilizados en la interferometría por desplazamiento 
aplicados al deflectómetro AMS. También se han 
investigado los métodos de integración numérica en 
una y dos dimensiones tanto en coordenadas 
cartesianas como en coordenadas polares, aplicables 
en los dos nuevos deflectómetros FOS y AMS y en 
el sensor de Shack-Hartmann. 
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