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 fill(x,y,c) dibuja un polígono definido por los vectores x 
e y, rellenándolo con el color especificado por c. Si es 
necesario, el polígono se cierra uniendo el último 
vértice con el primero. 

 Si c es un carácter de color ('r','g','b','c','m','y','w','k'), 

 Si c es un vector de valores [r g b], el polígono se 
rellena de modo uniforme con el color especificado.

 Si c es un vector de la misma dimensión que x e y, sus 
elementos se trasforman de acuerdo con un mapa de 
colores determinado, y el llenado del polígono –no 
uniforme en este caso– se obtiene interpolando entre 
los colores de los vértices. 
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 Este comando puede utilizarse también con matrices: 
fill(A,B,C) donde A y B son matrices del mismo tamaño. 
En este caso se dibuja un polígono por cada par de 
columnas de dichas matrices. C puede ser un vector fila 
de colores uniformes para cada polígono, o una matriz 
del mismo tamaño que las anteriores para obtener 
colores de relleno por interpolación. 

 Si una de las dos, o A o B, son un vector en vez de una 
matriz, se supone que ese vector se repite tantas veces 
como sea necesario para dibujar tantos polígonos 
como columnas tiene la matriz.
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Ejemplos

>> x=[1 5 4 2]; 
>> y=[1 0 4 3]; 

>> fill(x,y,'r'); %usando un color definido 

>> fill(x,y,[0.2 0.6 0.5]); % usando un color rgb

>> fill(x,y,[1 0.5 0.8 0.7]); % usando interpolación de colores

>> colormap(gray), fill(x,y,[1 0.5 0.8 0.7]); % usando escala de grises
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Ejemplos

>> x =[ 1     1     4     6;  2    -2     2    -5;  3    -2     1    -1];
>> y =[ 1     2     4     5;  2     0     3     6;  1     2     3     4];

>> fill(x,y,[1 0.5 0.8 0.7])% usando un color definido

>> fill(x,y,rand(3,4)); % usando interpolación de colores
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 [x,y]=ginput Lee las coordenadas en las que se sitúa el 
ratón dentro de la ventana gráfica. 

 Al ejecutar este comando aparece un cursor que se 
maneja con el ratón. Presionado una tecla o un botón 
del ratón se envían las coordenadas a MATLAB que las 
almacena en los vectores x e y. El proceso termina 
cuando se presiona la tecla [↵] intro.

 [x,y,bot]=ginput igual que el anterior, pero devuelve 
también un vector de enteros bot con el código ASCII 
de la tecla pulsada o el número del botón del ratón (1, 
2, ...) con el que se ha dado click



Matlab
Entrada de puntos con el ratón

7

 [x,y]=ginput(n) Lee n coordenadas de la ventana 
gráfica.

 waitforbuttonpress Detiene el dibujo de gráficos hasta 
que se presiona una tecla o un botón del ratón. 

 pause(t) espera t segundos antes de pasar a ejecutar el 
siguiente comando. Este comando admite como 
argumento un tiempo con precisión de centésimas de 
segundo.

Ejemplo

>> clf, [x,y]=ginput(4); figure(gcf), plot(x,y,'w'), pause(5), fill(x,y,'r')
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