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Año

1950-1956
1962
1965
1968
1968
1970
1975
1980
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1987
1988
1989

Evento

Morton Heilig desarrolla un equipo denominado “Sensorama”
Morton Heilig patentó el HMD
Iván Sutherland inventa el término “El Despliegue Máximo” (Ultimate Display)
HMD de Iván Sutherland, HMD con gráficos por computadora
Sistema de rastreo mecánico de la posición de la cabeza, de Iván Sutherland
La NASA diseña y fabrica el primer sistema de realidad virtual
Sistema de botones virtuales Knowltown
La Compañía StereoGraphics desarrolla las gafas de visión estéreo
Thomas Zimmerman patenta un guante electrónico
Krueguer Videoplace, Sistema de reconocimiento de gráficos, movimientos y gestos
Sistema Ames de la NASA
William Gibson publica "Neuromancer", una novela de ciencia ficción donde el mundo
real interactúa con el mundo virtual, introduciendo el termino ciberespacio
USAF (US Air Force), simulador de cabina de vuelo (Cockpit)
Jaron Liner acuña el término Realidad Virtual, en el centro VLP de investigación
La compañía inglesa Dimensión Internacional desarrolla un software de construcción
de mundos tridimensionales para P.C.
Scott Foster inventa un dispositivo para la generación de sonido tridimensional
ATARI saca al mercado la primera máquina de galería de vídeo juegos con tecnología
3D (Battlezone). En este mismo año Autodesk presenta su primer sistema de realidad
virtual para P.C.

Tabla 1. Principales Aportaciones en el desarrollo de tecnologías de Realidad Virtual.

Figura 2. Escena de la película Tron.
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Figura 3. Elementos de un sistema típico de cómputo.

Figura 6. Bola espacial.

Figura 4. Elementos de un sistema típico de realidad virtual.

Figura 5. Movimientos característicos en
dispositivos con 6 grados de libertad.

Figura 7. Guante con sensores de reflexión.
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Figura 8. Guante de realidad virtual realizado con fibra óptica.

Figura 9. Imagen estereoscópica.
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Figura 10. Sistema de cabina.

Figura 11. Sistema de despliegue
basado en casco.

Figura 12. Tubo de rayos catódicos.

Figura 13. Pantalla LCD.
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