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Java Variables
Este tema es uno de los mas importantes de lenguaje de programación, las variables siempre estaremos utilizando al
momento de crear cualquier tipo de aplicación, entonces es muy importante entender de cómo se manejan los variables
en lenguaje de programación Java.

Para entender mejor de las variables podemos decidir qué representan un espacio en la memoria RAM, a las variables
se colocan un nombre a ese nombre se le llama identificador, mediante ese identificador se representa ese espacio en
la memoria RAM.

Definir variable
Para definir una variable en Java podemos hacer de la siguiente forma, primero tenemos que indicar el tipo de dato que
va guardar esa variable y luego el identificador o nombre de la variable.

Si queremos definir varias variables de un solo tipo podemos hacer de manera más simple solo poniendo una vez el tipo
de dato y separar los nombres de la variable con coma.Con esto tendríamos varios espacios reservados en la memoria
RAM.

Asignar Valor y Utilizar
Pero también podemos definir las variables asignando valores de acuerdo a qué tipo de dato almacena, o también
asignar un valor luego de definir la variable. 

Los datos que contienen las variables podemos mostrar llamando solo los nombre de la variable.

También puedes realizar operaciones aritméticas.

1.  //Defición de Una variable sin valor  

2.  String nombre;  

1.  int a, b , c;  

1.  public class Main {  

2.      public static void main(String[] args) {  

3.   

4.          // Defición de Una variable sin valor  

5.          String nombre;  

6.          int a, b, c;  

7.   

8.          //Definir y asignar  Valor  

9.          int edad = 25;  

10.          // Asignar un valor con =  

11.          nombre = "Alex Roel";  

12.          a = 1;  

13.          b = 2;  

14.          c = 3;  

15.           

16.           

17.          // Mostrar el valor de una variable  

18.          System.out.println(nombre);  

19.          System.out.println(edad);  

20.   

21.          //Operaciones con variables  

22.          System.out.println(a + b + c);         

23.   

24.      }  

25 }
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Nueva forma de Definir Variable en Java
En Java ahora podemos definir una variable de manera más sencilla, utilizando la instrucción var luego el nombre de la
variable, pero aquí es obligatorio asignar un valor ya que de acuerdo a su valor se vuelve en un tipo de dato, porque
java es tipado. 

Nombre de Variables
Los nombre de las variables, nombre de métodos y objetos es recomendable definir con minúscula el inicio de la
variable.   y los nombre de las clases es Recomendable iniciar con mayúscula.  

El nombre o identificador en Java no puede iniciar con número o simbolo y tampoco puede ser número, símbolos o
palabra clave de Java. 

25.  }  

1.  public class Main {  

2.      public static void main(String[] args) {  

3.   

4.          var primerNombre = "Alex ";  

5.          var segundoNombre = "Roel";  

6.           

7.          var misNombres = primerNombre + segundoNombre;  

8.   

9.          System.out.println("Mis Nombres: "+ misNombres);  

10.   

11.      }  

12.  }  
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