
Videotutorial: https://youtu.be/g3TDtMhmvwI 

0
Crear proyecto con Visual Studio Code
le pondremos de nombre VideoWall 
en este ejercicio incorporaremos un video dentro de un marco con un rótulo

1 
Creamos la carpeta de este nuevo proyecto 
react-vr init + nombre que queramos que tenga nuestro proyecto
el nuestro se llamará VideoWall
la orden entera será: react-vr init VideoWall
(C:\Users\Joan\Documents\projecte_vr>react-vr init VideoWall)

Un poco de paciencia....y ya tendremos creada la carpeta de nuestro proyecto. De 
momento será exactamente igual al ejercicio inicial Hello.
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2
Vigilando señalar la carpeta de nuestro proyecto vamos a crear unas carpetas.

Crear estructura de components/Scenas/Layouts/elements. 
• En la carpeta del proyecto crear una carpeta Components.
• En la carpeta Components crea una carpeta Scenes
• En la carpeta componentes crear carpeta Layouts
• En la carpeta layouts creamos la carpeta Elements 

3
Debemos disponer en la carpeta static_assets de:

• el vídeo que queremos mostrar, en nuestro caso visualizaremos un vídeo de una 
vista aérea de un instituto: video1.mp4

• la imagen esférica que usaremos en Pano: foto360.jpg 
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4.0.

Vamos a crear diferentes archivos en las carpetas que hemos creado.
(De abajo a arriba) menos en la carpeta Components que será un contenedor de todas las
otras carpetas. 

Elemento a crear: Carpeta que lo contendrá:

Movie.js Elements

MovieProjector.js Layout

MovieTheater.js Scenes

Components
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4.1.
Crear del archivo Movie.js en la carpeta Elements.

Creamos un archivo en la carpeta Elements que tenga por nombre Movie.js

Aquí crearemos un complemento que contendrá el vídeo, con una serie de propiedades. 
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Copiar este código en el archivo Movie.js

import React from 'react';
import {
Video,
View,
asset
} from 'react-vr';
//Element
class Movie extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{ margin: 0.1, height: 2}}>
<Video style={{height:2}} source={asset('NOMBREDELVIDEO.mp4')} />
</View>
)
}
}
module.exports = Movie;
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Código del archivo Movie.js alojado en la Carpeta Elements

Movie.js import React from 'react';
import {
Video,
View,
asset
} from 'react-vr';
//Element
class Movie extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{ margin: 0.1, height: 2}}>
<Video style={{height:2}} source={asset('video1.mp4')} />
</View>
)
}
}
module.exports = Movie;

El código acaba exportando el vídeo que posteriormente importaremos en el componente 
de diseño (Layout)
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4.2.
Creación del archivo MovieProjector.js en la carpeta Layout.

En la capeta Layout creamos un archivo de nombre  MovieProjector.js
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Copia en el archivo MovieProjector.js el siguiente código:
(Es un diseño FlexBox del que hablaremos en próximos tutoriales)

import React from 'react';
import {
Video,
View
} from 'react-vr';
import Movie from './Elements/Movie.js';
//Layout
class MovieProjector extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{
flex: 1,
width: 5,
flexDirection: 'column',
alignItems: 'stretch',
backgroundColor: '#333333',
layoutOrigin: [0.5, 0.5],
transform: [{translate: [0, 0, -5]}]
}}>
<Movie/>
</View>
)
}
}
module.exports = MovieProjector;
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En este archivo importamos el vídeo que hemos colocado en Movie.js anteriormente.
En principio lo hemos definido en columnas, hemos añadido color al background y lo 
enviamos a la posición xyz (0,0,-5), etc. 

Código del archivo MovieProjector.js alojado en la Carpeta Layouts

MovieProjector.js import React from 'react';
import {
Video,
View
} from 'react-vr';
import Movie from './Elements/Movie.js';
//Layout
class MovieProjector extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{
flex: 1,
width: 5,
flexDirection: 'column',
alignItems: 'stretch',
backgroundColor: '#333333',
layoutOrigin: [0.5, 0.5],
transform: [{translate: [0, 0, -5]}]
}}>
<Movie/>
</View>
)
}
}
module.exports = MovieProjector;
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4.3.
Creación del archivo MovieTheater.js  en la carpeta Scenes.

En la carpeta Scenes creamos un archivo MovieTheater.js
Copia en el archivo MovieTheater.js el siguiente código:

import React from 'react';
import {
View,
Video
} from 'react-vr';
import MovieProjector from './Layouts/MovieProjector.js';
//Scene
class MovieTheater extends React.Component {
render() {
return (
<MovieProjector/>
)
}
}
module.exports = MovieTheater;
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En el importamos el componente de diseño que hemos creado anteriormente, y 
acabamos exportado la escena con el nombre MovieTheater

Código del archivo MovieTheater.js alojado en la Carpeta Scenes

MovieTheater.js import React from 'react';
import {
View,
Video
} from 'react-vr';
import MovieProjector from './Layouts/MovieProjector.js';
//Scene
class MovieTheater extends React.Component {
render() {
return (
<MovieProjector/>
)
}
}
module.exports = MovieTheater;

11/18



5
Modificación del archivo index.vr.js 

Cambio de código. Vamos a cambiar el código que tenemos en el archivo index.vr.js. Es 
importante estar dentro de la carpeta de nuestro proyecto, hay que asegurarse que los 
cambios que vamos a hacer corresponden al archivo index.vr.js de nuestro proyecto 
VideoWall.

En el importamos la escena MovieTheater, incorporamos una imagen esférica que 
debemos tener en la carpeta static_assets del proyecto (en nuestro caso una imagen 
llamada foto360.jpg) y cargamos el MovieTheater en el view. 
Puedes cambiar la imagen del ejemplo por cualquier imagen esferica que tengas, 
previamente tienes que colocarla en la carpeta static-assets  Puedes hacer lo mismo con
el video de ejemplo.

import React from 'react';
import {
AppRegistry,
asset,
Pano,
Text,
View,
Sound,
Video
} from 'react-vr';
import MovieTheater from './Components/Scenes/MovieTheater.js';
export default class VideoWall extends React.Component {
render() {
return (
<View>
<Pano source={asset('foto360.jpg')}/>
<MovieTheater/>
</View>
);
}
};

AppRegistry.registerComponent('VideoWall', () => VideoWall);
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Código del archivo Index.vr.js alojado en la Carpeta del Proyecto: VideoWall

Index.vr.js import React from 'react';
import {
AppRegistry,
asset,
Pano,
Text,
View,
Sound,
Video
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} from 'react-vr';
import MovieTheater from './Components/Scenes/MovieTheater.js';
export default class VideoWall extends React.Component {
render() {
return (
<View>
<Pano source={asset('foto360.jpg')}/>
<MovieTheater/>
</View>
);
}
};

AppRegistry.registerComponent('VideoWall', () => VideoWall);

Ha llegado el momento de ver si hemos seguido los pasos sin equivocación.
Situados dentro de nuestro proyecto -si estuvieramos fuera del proyecto deberiamos 
teclear cd VideoWall, y pasaremos a la carpeta VideoWall (es la del proyecto creado)-  
Ahora ejecutamos la orden npm start para visualizar, con un poco de paciencia, el 
proyecto en el navegador en la dirección http://localhost:8081/vr/
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6
Ahora que ya disponemos de la estructura de archivos que nos permite visualizar el Vídeo
añadiremos un título descriptivo del video.

6.1.
Creamos un archivo Title.js en la carpeta Elements.

Copiamos el siguiente código en el archivo:

import React from 'react';
import {
Text,
View,
} from 'react-vr';
//Element
class Title extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{ margin: 0.1, height: 0.5}}>
<Text
style={{
fontSize: 0.5,
fontWeight: '400',
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textAlign: 'center',
textAlignVertical: 'center'
}}>
INS Vilatzara
</Text>
</View>
)
}
}
module.exports = Title;

6.2.
Modificación de código en el archivo  MovieProjector.
Para visualizar el título tenemos que importarlo en MovieProjector..

Abrimos el archivo   MovieProjector.js e importamos el Title junto con la importación del 
vídeo.

import Title from './Elements/Title.js';
import Movie from './Elements/Movie.js';

Añadimos <Title/> justo encima de <Movie> 

<Title/>
<Movie/>
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El archivo MovieProjector.js quedará así:

Código final del archivo MovieProjector.js alojado en la Carpeta Layouts

MovieProjector.js import React from 'react';
import {
Video,
View
} from 'react-vr';
import Title from './Elements/Title.js';
import Movie from './Elements/Movie.js';
//Layout
class MovieProjector extends React.Component {
render() {
return (
<View style={{
flex: 1,
width: 5,
flexDirection: 'column',
alignItems: 'stretch',
backgroundColor: '#333333',
layoutOrigin: [0.5, 0.5],
transform: [{translate: [0, 0, -5]}]
}}>
<Title/>
<Movie/>
</View>
)
}
}
module.exports = MovieProjector;

import React from 'react';
import {
Video,
View,
} from 'react-vr';

import Title from './Elements/Title.js';
import Movie from './Elements/Movie.js';

class MovieProjector extends React.Component {
render() {
return (

17/18



<View style={{
flex: 1,
width: 5,
flexDirection: 'column',
alignItems: 'stretch',
layoutOrigin: [0.5, 0.5],
transform: [{translate: [0, 0, -5]}]
}}>
<Title/>
<Movie/>
</View>
)
}
}
module.exports = MovieProjector;

Ya sólo queda ejecutar npm start en el directorio adecuado, como en los casos 
anteriores, para visualizar esto: foto 360 con un video dentro de un marco con rótulo.

Videotutorial: https://youtu.be/g3TDtMhmvwI 
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