
WEBVR 
Tutorial 0 Introducción
Creación de Realidad virtual sin necesidad de programas o plataformas externas.
Videotutorial: https://youtu.be/-dCrM9t720s 

React VR 
Página con las informaciones necesarias para seguir este tutorial.
En algunos casos copiando las ordenes que se nos presenta.
Será conveniente tenerla abierta al principio para poder seguir mejor las indicaciones.
https://facebook.github.io/react-vr/index.html 

https://facebook.github.io/react-vr/index.html
https://youtu.be/-dCrM9t720s


Visual Studio Code
Se necesita un programa para escribir código. Aconsejamos este: 

https://code.visualstudio.com/ 

Aspecto una vez instalado

https://code.visualstudio.com/


Es conveniente tener una carpeta donde vamos a ir guardando todos los proyectos.

Abriremos la carpeta desde el programa Visual Studio Code, como muestra la imagen 
siguiente, o la arrastraremos sobre el icono del programa.Nuestra carpeta de ejemplo se 
llama “projecte_WebVR”.



La interficie del programa aparecerá así:

Al principio es muy conveniente tener la página de referencia de React VR abierta para 
seguir las instrucciones de “getting started”

El siguiente paso es bajar “nodejs.org” clicando sobre el link de la página de referencia. 
Elegiremos nuestro sistema operativo y ejecutaremos el archivo.



Una vez instalado podemos volver a la web de React VR para seguir los pasos iniciales. 



Ahora vamos a instalar React CLI tool
Orden: npm install -g react-vr-cli  
La orden la podemos copiar de la página y enganchar en Visual Studio Code



En la parte inferior de la siguiente imagen se ve el código que debemos poner (npm install
-g react-vr-cli  ) y donde tenemos que ponerlo. Tardará unos segundos y nos instalará 
unos archivos.

Ahora ya tenemos nuestra carpeta “global” preparada para crear diferentes proyectos.



Para poder crear el primer proyecto deberemos crear una carpeta que lo contenga, 
carpeta que quedará incluida dentro de la carpeta “global”. En nuestro ejemplo, la carpeta 
de referencia se llama “projecte_WebVR”. Ahora vamos a crear una carpeta dentro de la 
global. La nueva carpeta se llamará “WellcomeToVR” (sin las comillas).
Para crearla escribiremos el siguiente código: react-vr init WelcomeToVR 
Podéis poner cualquier nombre (hay que evitar números iniciales en el nombre de la 
carpeta).
Estos pasos son los mismos de la página de referencia de ReactVR
Cuando demos al intro se creará el contenido de esta nueva carpeta. Tardará unos 
segundos. Esta creación es la base de cada uno de los proyectos que hagamos. Siempre 
se va a tener que realizar este paso, evidentemente cambiando el nombre de la carpeta 
del proyecto.



El contenido de la carpeta de nuestro primer proyecto debe de quedar de esta manera

Vista desde explorador de archivos Vista desde Visual Studio Code

Esta carpeta lleva dentro un ejemplo concreto que nos va a servir de base para nuestros 
futuros proyectos. Dicho ejemplo lleva incorporada una imagen (chees-world.jpg). Se trata
de una foto esférica. También lleva incorporado un texto.
Vamos a pasar a visualizar este ejemplo, a ponerlo en marcha. Para ello señalaremos 
sobre Terminal de parte inferior y escribiremos el siguiente código:
cd WelcomeToVR 
Orden para poder estar situados dentro de la carpeta que queremos activar, editar, etc.
Esto que parece muy trivial es de gran importancia al principio: como entrar en una 
carpeta, como salir, etc. Cuando no os deje escribir código debereis de utilizar CTRL + C 
para salir del proceso y entrar en la opción de escritura de código.
Ahora estamos dentro de la carpeta “global” (projecte_WebVR) y dentro de la carpeta 
contenida (WellcomeToVR).



El paso siguiente es activar el contenido de esta carpeta con la orden: 
npm start 
Al apretar return tardará un tiempo, y creará una linea de código que dirá:
http://localhost:8081/vr/ 
como muestra la captura inferior.

Al clicar sobre el  link, se ejecutará el código -puede tardar un rato- y se abrira nuestro 
navegador con esta imagen que se puede desplazar en todas direcciones.

Videotutorial: https://youtu.be/-dCrM9t720s 

https://youtu.be/-dCrM9t720s
http://localhost:8081/vr/

