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 Quizás sea ésta una de las características de MATLAB 
que más admiración despierta entre los usuarios no 
técnicos.

 MATLAB tiene posibilidades de realizar varios tipos de 
gráficos 3D, muchas de ellas son simples 
generalizaciones de funciones disponibles para 
graficación en dos dimensiones. 

 Para tener mayor información al respecto podemos 
acceder a la sección de ayuda de “Graphics” y “3-D 
Visualization”
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Principales funciones para gráficos tridimensionales

plot3(x,y,z)
comet3(x,y,z)
mesh(z) o mesh(x,y,z)
surf(z) o surf(x,y,z)
shading interp
shading flat
colormap(map_name)
contour(z) o contour(x,y,z)
surfc(z) o surfc(x,y,z)

pcolor(z) o pcolor(x,y,z)

Crea una gráfica lineal tridimensional
Genera una versión animada de plot3
Crea una gráfica de superficie de malla
Crea una gráfica de superficie
Interpola entre los colores 
Colorea cada sección de un solo color
Permite seleccionar el patrón de color
Genera una gráfica de contorno
Crea una gráfica de superficie combinada 
con una gráfica de contorno
Crea una gráfica en pseudo-color
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 La función plot3 es similar a la función plot, excepto 
que acepta datos en tres dimensiones. El usuario debe 
proporcionar tres vectores: x, y y z. Entonces estas 
tripletas ordenadas se grafican en un espacio de tres 
dimensiones y se conectan con líneas rectas. 

Ejemplos

>> clear, clc; 
>> x = linspace(0, 10*pi, 1000) ; y = cos(x) ; z = sin(x) ;
>> plot3(x,y,z,'r','linewidth',3), grid;
>> xlabel ('ángulo'), ylabel ('cos(x)'), zlabel('sen (x)');
>> title('Un resorte');
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Ejemplos

>> clear, clf; 
>> t = 0:pi/50:10*pi;
>> comet3(sin(t),cos(t),t), hold on, figure(gcf), grid on;
>> xlabel ('eje-X'), ylabel ('eje-Y'), zlabel('eje-Z');
>> title('Un resorte'), comet3(sin(t),cos(t),t);
>> hold off

 La función comet3 es similar a la función comet para 
dos dimensiones, esta genera una animación a partir 
de los puntos a graficar.  
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 Ahora se verá con detalle cómo se puede dibujar una 
función de dos variables (z=f(x,y)) sobre un dominio 
rectangular. 

 Estas se conocen como gráficas de superficie y 
permiten representar datos como una superficie. 

 Se experimentará con dos tipos de gráficas de 
superficie: 

 gráficas mesh (graficas de malla o mallados) 

 gráficas surf (gráficas de superficie)
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 Existen muchas formas de usar las gráficas mesh. Se 
pueden usar para dar buen efecto a una matriz 
bidimensional sencilla m x n. 

 En esta opción, el valor en la matriz representa el valor 
z en la gráfica. Los valores x y y se basan en las 
dimensiones de la matriz. 

Ejemplos

>> clear, clf; 
>> z = [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ;
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] ;
>> mesh(z), xlabel ('eje-X'), ylabel ('eje-Y'), zlabel('eje-Z');
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 La función mesh también se puede usar con tres 
argumentos: mesh(x,y,Z). 

 El vector x cuya longitud es el número de columnas en 
la matriz Z; la longitud del vector y debeser la misma 
que el número de filas de Z. Las coordenadas de los 
puntos que sirven para hacer la rejilla son del tipo 

(x(j), y(i), Z(i,j))
Ejemplos

>> clear, clf; x=linspace(1,50,10); y=linspace(500,1000,3);
>> z = [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ;
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] ;
>> mesh(x,y,z), xlabel ('eje-X'), ylabel ('eje-Y'), zlabel('eje-Z');
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 Sean x y y dos vectores que contienen las coordenadas 
en una y otra dirección de la retícula (cuadrícula o grid) 
sobre la que se va a dibujar la función. 

 Con la función meshgrid se crean dos matrices X (cuyas 
filas son copias de x) y Y (cuyas columnas son copias de 
y). Estas matrices representan respectivamente las 
coordenadas x y y de todos los puntos de la retícula.

 La matriz de valores Z se calcula a partir de las matrices 
de coordenadas X y Y. 

 Finalmente hay que dibujar esta matriz Z con la función 
mesh, cuyos elementos son función elemento a 
emento de los elementos de X y Y.
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Ejemplos

>> clear, clf; 
>> x= [-2:0.2:2] ;
>> y= [-2:0.2:2] ;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y) ;
>> Z= X.*exp(-X.^2 - Y.^2); 
>> mesh(X,Y,Z), figure(gcf);
>> xlabel ('eje-X'), ylabel ('eje-Y'), zlabel('eje-Z');
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 Si en la función meshgrid se usa un solo vector como 
argumento es decir meshgrid(x), el programa lo 
interpreta como

 [X,Y] = meshgrid(x,x)
 También podría usar la definición del vector como 

entrada a meshgrid:

 [X,Y] = meshgrid (-2:0.2:2)
 Ambas líneas de código producirían el mismo resultado 

que los comandos mencionados en el ejemplo.



Matlab
Gráficas de superficie: función mesh

17

Ejercicio

La distribución inicial del calor sobre un plato de acero está dada 
por la función

u(x, y) = 80y2e−x2−0.3y2

Con:                            
−2.1 ≤ x ≤ 2.1 −6 ≤ y ≤ 6,

Grafique la función con crecimiento de la rejilla de 0.15 en ambas
direcciones.
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Solución

>> x=[-2.1:0.15:2.1];
>> y=[-6:0.15:6];
>> [X,Y]=meshgrid(x,y);
>> Z= 80*Y.^2.*exp(-X.^2 - 0.3*Y.^2); 
>> mesh(X,Y,Z)
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 Las gráficas surf son similares a las mesh, pero surf crea 
una superficie tridimensional colorida en lugar de una 
rejilla. 

 Los colores de la superficie varían con el valor de z.

 El comando surf toma la misma entrada que mesh:
 surf(Z) una sola entrada en cuyo caso usa los índices fila y 

columna se toman como coordenadas x y y.

 surf(x,y,Z) un vector x de dimensión n, un vector y de 
dimensión m y una matriz Z de dimensión mxn.

 surf(X,Y,Z) tres matrices donde X y Y se obtuvieron a partir del 
comando meshgrid.
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Ejemplos

>> clear, clf; 
>> x= [-2 :0.2: 2] ;
>> y= [-2 :0.2: 2] ;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y) ;
>> Z= X.*exp(-X.^2 - Y.^2); 
>> subplot (1,2,1);
>> mesh(X,Y,Z), title('Gráfica mesh');
>> xlabel('eje x'), ylabel('eje y'), zlabel ('eje z');
>> subplot(1,2,2);
>> surf(X,Y,Z), title('Gráfica de superficie');
>> xlabel('eje x'), ylabel('eje y'), zlabel ('eje z');
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 El esquema sombreado para las gráficas de superficie 
se controla con el comando shading. 

 shading faceted (por defecto) la malla se muestra en 
color negro y la superficie adopta un color para cada 
región de la malla dependiendo de su altura. 

 shading flat sombreado aplanado el cual al igual que el 
facetado asigna un color para cada región de la malla 
dependiendo de su altura y elimina el mallado.

 shading interp sombreado interpolado  que elimina el 
mallado y difumina los cambios de color.
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Ejemplos

>> clear, clf; 
>> x= [-2 :0.2: 2] ;
>> y= [-2 :0.2: 2] ;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y) ;
>> Z= X.*exp(-X.^2 - Y.^2); 
>> subplot (1,2,1);
>> surf(X,Y,Z), shading flat;
>> title('Sombreado aplanado');
>> xlabel('eje x'), ylabel('eje y'), zlabel ('eje z');
>> subplot(1,2,2);
>> surf(X,Y,Z), shading interp,
>> title('Sombreado interpolado');
>> xlabel('eje x'), ylabel('eje y'), zlabel ('eje z');
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 Un mapa de colores se define como una matriz de tres 
columnas, cada una de las cuales contiene un valor 
entre 0 y 1, que representa la intensidad de uno de los 
colores fundamentales: R (red o rojo), G (green o 
verde) y B (blue o azul).

Colores

Negro    k  [0 0 0]
Blanco  w  [1 1 1]
Rojo       r   [1 0 0]
Verde    g   [0 1 0]

Azul           b   [0 0 1]
Amarillo    y   [1 1 0]
Magenta  m  [1 0 1]
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 Se pueden crear mapas de color a nuestro antojo, p/e 
M = [0 0 0; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1; 1 1 0] es un mapa de 
color que tiene negro, rojo, verde, azul y amarillo.

 colormap(M) instala al matriz M como el mapa de 
color a utilizar por la figura actual. Si no hay ninguna 
figura activa, sustituye al mapa de color anterior para 
las siguientes figuras que se vayan a dibujar.

 Algunos mapas de colores están predefinidos en 
MATLAB. 

 La longitud por defecto de los mapas de colores de 
MATLAB es 64. 
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 El mapa de colores por 
defecto es jet. 
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Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> colormap(hot);
>> surf (X,Y,Z), shading interp;
>> colormap('default');
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 Gráfico de malla 
con cortina, 
función meshz

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> meshz(X,Y,Z);
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 Gráfico de malla 
con contorno, 
función meshc

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> meshc(X,Y,Z);
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 Gráfico de 
superficie con 
contorno, función 
surfc

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> surfc(X,Y,Z);
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 Gráfico de 
superficie con 
alumbrado, 
función surfl

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> surfl(X,Y,Z);
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 Gráfico de cascada, 
función waterfall

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> waterfall(X,Y,Z);
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 Gráfico de 
contorno 2-D, 
función contour

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> contour(X,Y,Z);
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 Gráfico de 
contorno 3-D, 
función contour3

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10; 
>> y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> contour3(X,Y,Z);
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 La función clabel
aplicada a un gráfico de 
contorno escribe los 
valores de los niveles 
que representan las 
curvas de nivel.

Ejemplo

>> x = -10:0.5:10;  y =x;
>> [X,Y] = meshgrid (x,y); 
>> Z = sin (sqrt (X .^2 + Y .^2)) ./ sqrt (X .^ 2 + Y .^ 2 + 0.1);
>> C=contour3(X,Y,Z);
>> clabel(C);
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 Las gráficas en pseudo-color son similares a las gráficas 
de contorno, excepto que, en lugar de líneas que 
resaltan un contorno específico, se genera un mapa 
bidimensional sombreado sobre una retícula. 

 MATLAB incluye una función muestra llamada peaks
que genera las matrices 

x, y y z de una 

interesante superficie 

que parece una 

montaña:
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Ejemplos

>> [x,y,z] = peaks;
>> subplot(2,2,1);
>> pcolor(x,y,z);
>> subplot(2,2,2);
>> pcolor(x,y,z); shading interp; 
>> subplot(2,2,3);
>> pcolor(x,y,z); shading interp;
>> hold on; 
>> contour(x,y,z,20,' k ');
>> subplot(2,2,4);
>> contour(x,y,z);
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