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Introducción 
 
Que es JavaFX y JavaFX Script. 
 
JavaFX es en términos de mercadotecnia un producto tecnológico orientado a RIAs. Desde el punto de vista técnico 
es un producto orientado a la creación ágil de interfaces de usuario final, también es un conjunto de tecnologías y 
herramientas que como objetivo tienen la integración omnipresente y de rápido desarrollo  de aplicaciones. 

Por otro lado JavaFX Script en adelante llamado JFXS, es una de las tantas herramientas con las que cuenta la 
gama de JavaFX, tenga en mente algo muy importante, que JavaFX no está atado a JFXS. JavaFX corre sobre la 
JVM, así que los muchos entusiastas podrían crear su Backend con Scala, Ruby, Java, etcétera y para Frontend 
JavaFX. 

La industria define a JFXS como un lenguaje “simple, declarativo y orientado a objetos como Java, que ofrece la 
habilidad de construir componentes robustos y reusables”, no se aleja en nada a lo que un desarrollador encuentra 
en JFXS. Sin embargo se puede agregar que es un lenguaje dirigido principalmente a la parte lógica del desarrollo 
de animaciones y gráficos, con todos los beneficios de Java.  

Entre las características de JFXS destacan que es compilado, estáticamente tipiado, declarativo, orientado a objetos 
y extiende a JavaFX.  

La palabra „Script‟ en „JavaFX Script‟ se incluye en el nombre de este lenguaje con el enfoque artístico, por ejemplo 
en una obra teatral hay escenario, actores, guiones, etc. „Script‟ es definido en ese contexto como el guion de la 
obra. 

Un poco de historia. 

El 2 de diciembre del 2008, Al Riske escribió un artículo sobre Chris Oliver, donde menciona que durante años Chris 
Oliver fue el programador solitario detrás del proyecto que se convertiría en JavaFX. Para entonces llamado F3 
(Form Follows Function). 

Aunque los padres de Chris eran profesores de instituciones importantes como son MIT y Hardvard, Chris Oliver 
decidió no ir a la universidad. A los 19 años mientras trabajaba en un casino aprendió de manera autodidacta a 
programar, después de un tiempo consiguió trabajo en un pequeña empresa llamada SeeBeyond. Para el 2005, 
SeeBeyound era una empresa que cotizaba en NASDAQ y en septiembre de ese año Sun Microsystems la adquirió. 
Chris se convirtió automáticamente en parte de las mentes detrás de las ideas de Sun Microsystems. 

Al Riske en la entrevista para su artículo le pregunto a Chris Oliver, ¿Tu motivación?, a lo que en resumen contesto, 
“Hacer algo que nadie más este haciendo”. 

Al ser parte de Sun Microsystems, Chris por medio de su blog dio a conocer su proyecto F3 y menciono que era 
para hacer interfaces graficas de manera fácil y que con el tiempo abriría su código. James Gosling, vio el trabajo 
innovador de Chris y decide apoyarlo. JavaFX fue anunciado en el JavaOne en mayo del 2007 y fue liberado en 
diciembre del 2008. 

En el 2010 Sun Microsystems fue absorbida por la corporación Oracle y JavaFX se convirtió en uno de sus 
productos tecnológicos, mientras que proyectos como „Lively Kernel‟ fueron retirado del catalogo. 


