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Salida de Datos en Java
Para mostras nuestros resultados por tantalla o por la terminal, podemos usar los métodos de la clase System, que
tiene para diferentes formas de mostrar datos por pantalla.

println
El método println, este método es para mostrar datos por pantalla luego hace un salto de línea el puntero.

print
El método print también muestra datos por pantalla, pero este método print no hace un salto de línea, el punto se
quede en la misma línea.

printf
El método printf formatea datos usando caracteres especiales, en el siguiente ejemplo se muestra el uso de este
método. Tambien se usan caractere especiales para imprimer el dato que se coloca al final de las comillas.

%s -> Imprime cadena de caracteres
%d -> Imprime números enteros
%f -> Imprime números decimales

Caracteres especiales
Los caracteres especiales van dentro de las comillas que realizan diferentes acciones como saltos de  línea o espacios
de  tabulación.

\’ -> Realiza un escape para que se imprima la comillas simple dentro de comillas simples.
\” -> Realiza un escape para se imprima las comillas dobles dentro de comillas dobles.
\\ -> Realiza un escaper para que imprima el contra barra diagonal como un caracter.

\n -> Realiza un salto de línea.
\t -> Genera un espacio de un tabulador.
\b -> Borra un carater hacia la isquierda.

1.  System.out.println("Hola Mundo");  

1.  System.out.print("Hola Mundo");  

1.  var nombre = "Alex Roel";  

2.  var edad = 25;  

3.  System.out.printf("Nombre: %s Edad: %d ", nombre, edad);  

1.  System.out.println('\'');  

2.  System.out.println("Hola \" Mundo");  

3.  System.out.println("Hola \\ Mundo");  

1.  public class Main {  

2.   

bli t ti id i (St i [] ) {
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3.      public static void main(String[] args) {  

4.          // Instaciar la clase Scanner o  

5.          // crear el objeto leer  

6.          System.out.println("Hola\nMundo");  

7.          System.out.println("Hola\tMundo");  

8.           

9.          String texto = "Holaa\b Mundo";  

10.          System.out.println(texto);  

11.      }  

12.  }  
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