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Ejemplo arreglo Bidimensional. 

Programa que pide un número para determinar las filas y un número para determinar las columnas a manejar. 

    class Program 
    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            /* 

             * En el siguiente código se define un arreglo de nombre numeros, el cual no 
tiene definido el número de elementos y una variable de nombre f que determinará el númer de 

filas a introducir y c para el número de columnas a teclear.*/ 
            Int32[,] numeros; 

            Int32 f,c; 

            /*Se solicitan los datos para saber cuantos datos se van a introducir*/ 
            Console.WriteLine("Filas a introducir:"); 

            f = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
            Console.WriteLine("Columnas a introducir:"); 

            c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 

            /*Se le asigna el tamaño al arreglo de manera dinámica, ya que al iniciar la 

ejecución del programa se pidió el número de filas y columnas a manejar.*/ 
            numeros=new Int32[f,c]; 

            /*Se manejan 2 ciclos, uno para las filas y uno para las columnas, al manejar el 

arreglo deberá indicarse las[] después del nombre del arreglo incluyendo en us interior el 

número para la fila y el número para la columna*/ 

            for (int fil = 0; fil <= f - 1; fil++) 
            { 

                for (int col = 0; col <= c - 1; col++) 

                { 

                    Console.WriteLine("Fila: {0} columna: {1} ",(fil+1) ,(col + 1)); 

                    numeros[fil,col] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

                } 

            } 

            /*Se utiliza este otro par de ciclos para leer los datos que contiene el arreglo, 

se utiliza el ciclo para hacer un barrido completo de los elementos, indicando el nombre del 

arreglo y entre [] un número separado de otro que indican las filas y columnas 

respectivamente.*/ 
            for (int fil = 0; fil <= f - 1; fil++) 

            { 

                for (int col = 0; col <= c - 1; col++) 

                { 

                    Console.WriteLine("Fila: {0} Columna: {1} dato {2}",(fil+1),(col+1), 
numeros[fil,col] ); 

                } 
            } 

 

        } 
    } 

 


