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RESUMEN: 

Este artículo revisa un trabajo de una reciente Tesis Doctoral, enmarcada en un proyecto sobre 
deflectometría óptica. La deflectometría es una técnica óptica empleada para la caracterización de 
superficies basada en la medición de la desviación sufrida por un haz láser al incidir sobre la 
superficie a caracterizar. El ángulo de desviación entre el haz incidente y el reflejado se relaciona 
con la pendiente de la superficie. De esta manera la topografía de la superficie se obtiene 
integrando los datos experimentales relacionados con la derivada de la superficie. En este artículo 
se revisan y analizan diferentes métodos de integración en una y dos dimensiones, para su 
aplicación en la técnica de deflectometría óptica. 
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ABSTRACT: 

This paper reviews the work developed in a recent PhD Thesis in the field of optical 
deflectometry. Deflectometry is an optical technique used for surface characterization, based in 
the measurement of the shift of a laser beam after reflection on the surface sample. The angular 
deviation between the incident and reflected beams is directly related to the shape of the surface. 
In this way, the surface topography can be obtained by integrating the experimental data, which 
related to the surface derivative. In this paper we review and analyze different integration 
methods, one and bidimensional, for their application to the optical deflectometry technique. 
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1. Introducción 

La deflectometría óptica es una de las técnicas 
utilizadas para la determinación del perfil de una 
superficie dentro del marco de la metrología óptica. 
Se basa en la medida de las pendientes de la 
superficie a caracterizar, de manera que los 
métodos numéricos de integración son muy 
importantes para cumplir el objetivo principal de la 
deflectometría. Es una técnica basada 
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 
Fig. 1 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 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. Y por tanto la integración numérica es 

necesaria para la obtención de la topografía final de 
la superficie. En la Ref. [1], miembros del 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
presentaron cómo reconstruir una función 
unidimensional cuando únicamente se conoce su 
primera o segunda derivada en una serie discreta de 
puntos de medición. Presentaron brevemente los 
métodos basados en las fórmulas cerradas de 
Newton-Cotes y proponen la interpolación de los 
datos por splines cúbicas para su posterior 
integración analítica. Mediante resultados 
numéricos demuestran que el método basado en las 
splines cúbicas es mejor que los de Newton-Cotes. 
En este artículo realizamos una revisión de esta 
línea de trabajo y presentamos algunos de los 
resultados más relevantes recientemente obtenidos 
en el marco de una Tesis Doctoral [2]. 
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Fig. 1. Principio fundamental de la deflectometría óptica. 
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2. Integración en una dimensión 

Como se ha mencionado anteriormente, mediante la 
deflectometría se obtienen las pendientes de la 
superficie, siendo necesaria una integración 
bidimensional para obtener el perfil de la muestra. 
De esta manera, la investigación empieza con el 
caso más sencillo posible de integración numérica 
en una dimensión. Sean f(x) la función a determinar 
y f’(x) su derivada muestreada en una serie de 
puntos xn que vamos a suponer equidistantes por 
simplicidad: nhxxn += 0  donde x0 es el primer 
punto donde se evalúa la derivada, n=0,…N−1 

siendo N el número total de puntos donde la 
derivada es evaluada y h es la distancia entre los 
puntos de muestreo. Para simplificar la notación 
escribiremos f’n=f’(xn) y fn=f(xn) para la función 
derivada y la función a determinar respectivamente. 
Los diferentes métodos de integración permiten 
obtener los valores de f(x) en los mismos puntos xn 
en los que se evalúa su función derivada f’(x) tal y 
como se muestra en la Fig. 2 para la regla del 
trapecio, de Simpson y de 3/8 de Simpson. 

Otro de los métodos que se ha estudiado es el 
método basado en el ajuste de la derivada mediante 

unos polinomios de grado 3, las splines cúbicas. En 
cada pareja de puntos adyacentes se calcula un 
polinomio de grado 3. Así pues, si se tienen N 
puntos, se calculan N−1 polinomios. Los 
coeficientes de los polinomios se obtienen al 
imponer la continuidad de la función a interpolar y 
de su primera y segunda derivadas. {xn, f’(xn)}, 
n=0,…N−1 son N puntos y los valores de la 
derivada. Entre los puntos xn y xn+1 se ajusta un 
polinomio de grado 3 Sn(x), cuyos coeficientes 
vienen dados por sn,0, sn,1, sn,2, sn,3. Cada uno de 
los polinomios es sólo válido en el intervalo en el 
que se ha definido. En la Fig. 3 se presenta un 
esquema del método basado en las splines cúbicas. 

La teoria de la representación discreta de una 
señal continua afirma que la interpolación sinc 
discreta es la más precisa posible y es fácilmente 
implementada en el dominio de la transformada 
discreta de Fourier [3,4]. Así, trabajando con la 
transformada de Fourier se consigue la máxima 
precisión para la integración unidimensional, al 
multiplicar la transformada de Fourier de la 
derivada discreta por un filtro adecuadamente 
diseñado, tal y como se muestra a continuación. 
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Fig. 2. Función derivada muestreada en N  puntos. Aplicando los métodos de Newton-Cotes, como por ejemplo, la regla del 

Trapecio, de Simpson o de 3/8 de Simpson, de manera recursiva se determina la función f en cada punto.  
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Fig. 3. Método de las splines cúbicas. 

 

 

Supongamos f’(x) y F’(ω) la derivada continua y 
su transformada de Fourier respectivamente; x 
representa la coordenada continua del dominio 
espacial y ω la coordenada continua del dominio de 
Fourier. Ambas funciones se relacionan mediante la 
transformada de Fourier inversa: 

 ( ) ( )∫ ωω=
πω− deFxf xi2'' . (1) 

La integración 

 ( ) ( )∫= dxxfxf ' , (2) 

se obtiene sustituyendo la derivada, de manera que 
se obtiene la siguiente expresión: 
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A partir de la cual se obtiene que multiplicando la 
transformada de Fourier de la función derivada por 
el término (−i2πω)−1 y haciendo la transformada de 

Fourier inversa del producto se obtiene 
directamente la función integrada en el dominio 
espacial. De esta manera, la integración en el 
dominio de Fourier se puede pensar como el 
producto entre la transformada de Fourier inversa 
de la derivada y un filtro integrador. 

Se ha realizado un estudio [3-8] detallado de 
diferentes métodos de integración numérica en una 
dimensión. Se comparan los diferentes métodos de 
Newton-Cotes como la regla del trapecio, la de 
Simpson, con el 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 [9] para la eliminación de 
dichos efectos de borde. Estos métodos de 
integración numérica se han comparado en el 
dominio de Fourier introduciendo las funciones de 
transferencia, es decir, estudiando la respuesta de 
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frecuencias. Se muestra que estos métodos se 
pueden usar como filtros recursivos y que realizan 
una determinada interpolación de los datos 
originales. Para los métodos se ha supuesto que el 
valor de la función a determinar en el primer punto 
x0 es nulo, es decir, f0=f(x0)=0, es decir, el valor de 
la constante de integración se ha tomado de tal 
manera que se cumple f0=0. La función de 
transferencia deducida para los métodos de 
integración estudiados constituye una potente 
herramienta para compararlos. Para ello, en la Fig. 
4 se representa el valor absoluto de la función de 
transferencia de los métodos basados en Newton-
Cotes, del método basado en la interpolación por 
splines cúbicas y el basado en el dominio de 
Fourier en función de la frecuencia relativa, es 
decir, del cociente entre la frecuencia de la función 
a obtener y la frecuencia de muestreo. Como el 
valor absoluto de la función de transferencia es 
simétrico se ha representado la mitad de la curva. 
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Fig. 4. Comparación de la función de transferencia para 
cada uno de los métodos de integración. 

 

De la Fig. 4 se observa que los métodos de 
integración estudiados actúan como un filtro pasa-
baja, es decir, la señal obtenida al integrar se atenúa 
respecto a la señal de entrada sobre la que se aplica 
los filtros de integración. También se aprecia que 
todos los métodos son iguales en la zona de bajas 
frecuencias. A medida que aumenta la frecuencia, 
el comportamiento de los métodos empieza a 
diferir; así, se aprecian irregularidades para el 
método de Simpson y de 3/8 de Simpson. La 
función de transferencia { S

ωη } tiende a infinito 
cuando la frecuencia coincide con la frecuencia 
máxima. Tendencia similar presenta el método de 
3/8 de Simpson para una frecuencia equivalente a 

2/3 partes de la frecuencia máxima. Las funciones 
de transferencia de la regla del Trapecio y del 
método basado en las splines cúbicas son las más 
cercanas a la función de transferencia analítica 
aunque en la zona de altas frecuencias los dos 
métodos se separan de la integración ideal. El 
método del Trapecio se separa más que el método 
de las splines cúbicas tal y como se aprecia en la 
Fig. 4. 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. 

 

3. Integración en dos dimensiones 

En el caso de la integración bidimensional, tanto en 
un sistema de coordenadas cartesianas como 
polares, se han estudiado nuevos métodos basados 
en la integración unidimensional [2], en las 
diferencias finitas [10,11] y en el dominio de 
Fourier, que han sido implementados en el software 
de dos nuevos deflectómetros que se describen más 
adelante. 

A partir del estudio de la integración 
unidimensional, se ha desarrollado un método 
basado en las propiedades que cumple un campo 
vectorial conservativo. Es conocido que un campo 
vectorial conservativo se puede expresar como el 
gradiente de una función. Además, la integral de 
línea sobre una curva simple cerrada es nula para 
un campo vectorial conservativo. Esto permite 
integrar las derivadas en cada dirección mediante 
los métodos unidimensionales. También se presenta 
otro novedoso método que se basa en otra manera 
de combinar las integrales uni-dimensionales; 
consiste encontrar las constantes de integración que 
minimicen la diferencia entre los valores de la 
función obtenidos integrando en las dos 
direcciones. Roddier et al [12] presentan un 
algoritmo basado en la transformada de Fourier 
rápida; se basa en estudiar el operador Laplaciano 
en el dominio de Fourier. Se ha estudiado y 
implementado dicho método y al tratarse de un 
método iterativo se ha mejorado extrapolando los 
datos linealmente o por “reflexión” [9]. Otro de los 
métodos que se han estudiado es el que proponen 
Zou et al [13] para resolver el problema de la 
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obtención de la fase de un frente de ondas a partir 
de sus derivadas experimentales ajustándolas 
linealmente para aplicar el método de las 
diferencias finitas. Se ha implementado dicho 
método y se ha mejorado mediante el ajuste de las 
derivadas por splines cúbicas. 

Al igual que en el caso de una dimensión, en el 
siguiente apartado se calcula la función de 
transferencia de los diferentes métodos estudiados 
para compararlos. Se presenta el estudio de la 
integración de funciones sinusoidales partiendo de 
derivadas sin ruido, con ruido y con un defecto 
simulado. Se ha repetido el estudio para una 
función arbitraria simulando todo el espectro de 
frecuencias. Finalmente, se realiza un estudio de 
los diferentes métodos de integración en función 
del número de iteraciones empleado para 
determinar cuál de ellos requiere menos tiempo 
computacional. 

En la Fig. 5 se representa la respuesta en 
frecuencias de cada uno de los métodos de 
integración estudiados: el método iterativo de 
Fourier (IF); el método de las diferencias finitas de 
Zou et al (DFL) y la variante de dicho método en la 
que se emplean las splines cúbicas (DFCS). Debido 
a que el valor absoluto de la respuesta en 
frecuencias es simétrico se ha representado 
solamente la mitad de la curva. La Fig. 5(a) 
corresponde a la respuesta en frecuencia en v 
cuando u=0 y la Fig. 5(b) cuando la frecuencia 
normalizada es u=0.195. La respuesta frecuencial 
u manteniendo un valor fijo de v es completamente 
igual a la representada en la Fig. 5 ya que las 
funciones de transferencia son simétricas respecto 
las dos frecuencias u y v. A partir de las figuras se 
concluye que los tres métodos de integración 
actúan como filtros pasa-baja, al igual que en la 
integración unidimensional; por tanto la señal 
obtenida se atenúa respecto a la señal de entrada en 
las frecuencias altas. Se aprecia que los tres 
métodos de integración se comportan de manera 
idéntica para bajas frecuencias. A medida que 
aumenta la frecuencia v los métodos basados en las 
diferencias finitas tienden hacia cero para la 
frecuencia máxima; por tanto, se separan del 
método ideal de Fourier de manera que introducen 
errores en la integración. El método DFCS se 
separa menos que el método DFL y por tanto es 
más preciso.  

 

 
 

Fig. 5. Comparación de la respuesta frecuencial del 
método iterativo de Fourier (línea negra), del método 
DFL (línea azul) y del método DFCS (línea roja) en 
función de la frecuencia v cuando (a) u=0 y (b) u=0.195. 

 

En la Fig. 6 se recoge el error producido al integrar 
una señal sinusoidal ideal en función de la 
frecuencia normalizada. Los métodos se han 
aplicado en el caso ideal en que las derivadas 
analíticas no presentan ruido. Los métodos que se 
han aplicado son: 

a) los basados en la integral de línea aplicando la 
regla de trapecio (Trap) o la interpolación por 
splines cúbicas (CS) en ambas direcciones 
empleando una configuración en la que el origen 
de los dos caminos es el centro del dominio de 
las funciones;  

b) la minimización de la diferencia entre las 
funciones obtenidas mediante la integración 
unidimensional con la regla del Trapecio 
(MDTrap) y con el ajuste por splines cúbicas 
(MDCS);  

c) los métodos basados en el dominio de Fourier 
considerando una extrapolación lineal (IFL) y 
una extrapolación por “reflexión” (IFR), y  

d) los métodos basados en las diferencias finitas 
DFL y DFCS según el ajuste de las derivadas.  

Las funciones obtenidas mediante los métodos 
estudiados se han comparado con la señal generada 
analíticamente calculando el error de integración 
mediante: 
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donde fi es la función integrada y f0 es la función 
original, y Nx y Ny corresponden al número de 
píxeles en cada dirección donde las señales han sido 
evaluadas. 

Se observa que todos los métodos ofrecen errores 
bajos para bajas frecuencias. Cuando la frecuencia 
de la sinusoide aumenta, los diferentes métodos de 
integración tienen diferente comportamiento; así, 
los métodos que emplean una interpolación lineal 
(Trap, MDTrap y DFL) ofrecen errores más altos 
que los obtenidos mediante los métodos que 
emplean una interpolación por splines cúbicas (CS, 
MDCS y DFCS). Los resultados de la Fig. 6 están 
de acuerdo con la función de transferencia de la 
Fig. 5 y la interpolación mediante splines cúbicas es 
más precisa que la interpolación lineal. Así se 
concluye la importancia de conseguir la 
interpolación de la derivada más precisa posible. El 
método basado en la transformada de Fourier es el 
más preciso; las diferencias finitas son más precisas 
que los métodos basados en métodos de integración 
unidimensional. Y en cualquier caso, la 
interpolación de la señal derivada mediante splines 
cúbicas ofrece mejores resultados que la 
interpolación lineal. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Frecuencia Normalizada

E
rr

o
r 

In
te

g
ra

c
ió

n

IFR IFL DFL

DFCS Trap CS

MDTrap MDCS

 
Fig. 6. Error de integración en función de la frecuencia 
normalizada de la función sinusoidal a obtener mediante 
los diferentes métodos: Trap, CS, MDTrap, MDCS, IFL, 
IFR, DFL y DFCS. 

 

4. Resultados experimentales 

Los diferentes algoritmos de integración numérica 
en una y dos dimensiones han sido implementados 
en el software de dos deflectómetros destinados a la 
medición de la topografía de objetos, como por 
ejemplo, componentes ópticos, lentes, obleas, 
espejos,… para mejorar las prestaciones de la 

industria semiconductora. El principio básico es la 
detección de las pendientes de la superficie a 
caracterizar; por ello, la importancia del estudio de 
la integración numérica. 

El primer sistema se denomina FOS (del inglés, 
Fast Optical Scanning) con el que se obtienen las 
pendientes de la superficie a determinar. Sistema 
diseñado tanto para un sistema de coordenadas 
cartesianas como polares. Realiza un muestreo 
rápido, ideal en las líneas de producción de la 
industria semiconductora. Se han realizado una 
serie de algoritmos de preprocesado de las medidas 
experimentales para reducir la influencia de 
posibles desajustes mecánicos. También se ha 
desarrollado un novedoso método para evaluar la 
precisión de las medidas realizadas; método 
únicamente válido en un sistema de coordenadas 
cartesianas. 

El segundo aparato, el sistema AMS (del inglés, 
Accurate Mechanical Scanning) mide las 
diferencias de la pendiente de la superficie. El 
principio en el que se basa es el mismo que el del 
FOS. El AMS muestrea la superficie mediante tres 
haces de láser y se miden las diferencias de 
pendiente de la superficie. El medir las diferencias 
de pendiente genera el problema de reconstruir la 
pendiente en toda la muestra. Este problema se ha 
resuelto mediante el algoritmo de la Extensión 
Natural [14,15]. La ventaja de medir las diferencias 
de pendiente es la reducción de errores debido a 
posibles desajustes mecánicos o vibraciones. Así, el 
AMS se trata de un aparato más preciso cuya 
finalidad es ser un patrón de medición. 

La Fig. 7 muestra los resultados obtenidos para 
una oblea circular y pulida de 200mm de diámetro. 
Cada línea de muestreo radial contiene 255 píxeles 
y se realizaron 1665 líneas de muestreo. Las Figs. 
7(a) y (b) corresponden a los mapas de las 
derivadas en la dirección x e y respectivamente. La 
Fig. 7(c) corresponde a la topografía de la oblea 
obtenida tras aplicar la integración numérica sobre 
las derivadas. 

Otro ejemplo es el de la Fig. 8. Se representan las 
derivadas obtenidas mediante el FOS asociadas a 
un dispositivo electrónico a depositar repetidamente 
sobre obleas en la línea de producción. La Fig. 8(a) 
corresponde a la derivada en la dirección de 
muestreo, la dirección x, mientras que la Fig. 8(b) 
es la derivada en la dirección perpendicular, la 
dirección y. 
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Fig. 7. (a) Derivada en la dirección x; (b) Derivada en la dirección y; (c) Perfil. 

 

 

 
Fig. 8. (a) Derivada en la dirección x; (b) Derivada en la dirección y. 
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Fig. 9. Perfil obtenido a partir de las medidas experimentales de la figura 8 integrando (a) con el método CS por caminos; (b) 

con el método DFCS  y (c) con el método iterativo de Fourier. 

 

 

 
 

Fig. 10. Perfil obtenido a partir de medidas experimentales con: a) una integración radial usando el método CS, b) una 
integración angular usando el método CS y c) el método DFCS. 

 

La Fig. 9 muestra el perfil obtenido a partir de las 
medidas experimentales de la Fig. 8. La Fig. 9(a) 
corresponde al perfil obtenido mediante la 
integración por caminos considerando el origen de 
integración, el punto central de las medidas; se ha 
empleado el método CS unidimensional en cada 
dirección, mediante el que la derivada se interpola 
por splines cúbicas. Se aprecia la propagación del 
ruido presente en las derivadas a lo largo de las 
líneas de muestreo debido a la integración por 

caminos. El perfil obtenido mediante el método 
DFCS (diferencias finitas tras una interpolación por 
splines cúbicas de las derivadas) es el de la Fig. 
9(b). Se obtiene un mejor resultado comparado con 
la integración por caminos aunque se aprecian unas 
líneas diagonales posiblemente originadas por 
inconsistencias en las medidas experimentales que 
se amplifican tras la integración. Tales líneas 
diagonales no aparecen en la Fig. 9(c) correspon-
diente al perfil obtenido con el método ideal de 
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Fourier. En las imágenes tridimensionales se 
aprecia la rugosidad a lo largo de las líneas de 
muestreo debido a la integración por caminos. Los 
perfiles 9(b) y 9(c) son mucho más suaves que el 
anterior aunque también se aprecian diferencias 
entre ambos; el perfil obtenido mediante el método 
de Fourier es mucho más suave 

La Fig. 10 muestra el perfil obtenido a partir de 
medidas experimentales aplicando diferentes 
métodos de integración en coordenadas polares. Las 
Figs 10(a) y 10(b) corresponden al perfil obtenido 
usando la integración radial y angular mediante el 
método basado en las splines cúbicas (CS) 
respectivamente. De las Figs. 10(a) y 10(b) se 
observa que los errores se propagan a lo largo del 
radio y del ángulo respectivamente. La Fig. 10(c) 
corresponde al perfil obtenido aplicando el método 
basado en las diferencias finitas (método DFCS); se 
aprecia cómo los detalles son más visibles y el error 
no se propaga. 

 

5. Conclusiones 

Se han estudiado y comparado diferentes métodos 
de integración numérica en una dimensión con la 
finalidad de encontrar una función a partir de su 
derivada. Estos métodos se han aplicado en la 
integración en dos dimensiones útil en 
deflectometría óptica para la caracterización de 
superficies ópticas y en sensores de frente de onda. 
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