
Guía Nº 3 – Gráficas en 3D usando MATLAB 

 

En esta ocasión, vamos a observar varios métodos para obtener gráficas 3D en Matlab, tanto en  

lenguaje código, como funciones establecidas. 

La superficie a graficar es:   
1

2+x�+y4
 

Abrimos MATLAB y en la ventana de comandos escribimos lo siguiente: 

>> x=0:0.1:1; 

>> y=0:0.1:2; 

Los dominios son x e y respectivamente, 

 

>> f=inline('1/2+x^3+y^4');  

Para ingresar la función se escribe inline para que lo reconozca como función, no olvidar las 

comillas sencillas dentro del paréntesis, 

 

>> for j=1:11 

for i=1:21 

z(i,j)=f(x(j),y(i)); 

end 

end 

Ahora empezaremos a formar los pares de puntos, usamos un for para que recorra todos los 

puntos de x, que va hasta 11 porque x tiene 11 puntos; y va hasta 21 porque tiene 21 puntos. 

Evaluamos la función z que formar los pares de puntos, igualamos la función para guardarlos en 

una matriz que tendrá el valor de columnas el valor que tiene en x y como numero de filas el valor 

que tiene en y. 

Se cierran los for, 

 

>> mesh(x,y,z) 

Como ya están los dominios de x y y, se empieza a graficar la función, para ello se usa la sentencia 

mesh (malla). 



 

Figura 1. Superficie usando for anidado. 

Se puede girar con el botón   . 

Ahora, esta es una primera forma de cómo se grafica en 3D. Mayoría de veces resulta tedioso el 

uso de sentencias for para graficar una superficie. Para ello, MATLAB nos ofrece una función 

llamada meshgrid y nos permite formar la pareja de puntos sin necesidad de for anidados. 

 

>> [X,Y]=meshgrid(x,y); 

Llamaremos a los valores de salida X y Y ; x e y son el dominio definido anteriormente. 

 

>> Z=1./(2+X.^3+Y.^4); 

Lo que se obtiene es una matriz, en este caso de 11x21 (11 la cantidad de términos en x y 21 la 

cantidad de términos en y). 

Ya tenemos los valores de salida X y Y, ahora almacenamos en una matriz todos los puntos de Z 

aplicando el operador punto (.) porque se evalúa cada punto de la matriz. 

 

>> mesh(X,Y,Z) 



Graficando la superficie queda de la misma forma:

 

Figura 2. Superficie usando función meshgrid. 

Pues bien, estas superficies parecen mallas, eso por la instrucción mesh, pero si deseo que 

realmente quede una superficie sólida y sea más tratable para el ojo humano, se utiliza la 

instrucción surf. Para el caso anterior de la Figura 2, cambiando el mesh por surf: 

>> surf(X,Y,Z) 



 

Figura 3. Superficie usando instrucción surf. 

Para quitar las mallas o las líneas negras, se puede colocar al final del surf la instrucción shading 

flat: 

>>shading flat 



 

Figura 4. Superficie usando comando shading flat. 

 

 


