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Cuatro niveles de dificultad
Nivel 1. Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso automático de imagen a imagen por 
temporizador.
Nivel 2. Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen clicando sobre 
un elemento activo. Ruta útil para ser visionada en un ordenador.
Nivel 3. Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen manteniendo el 
punto de visión sobre un elemento activo. Ruta útil para ser visionada con gafas de realidad virtual.
Nivel 4. Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen manteniendo el 
punto de visión sobre un elemento activo que hace aparecer un segundo punto activo sobre el que 
hay que fijar la vista para pasar de imagen. Ruta útil para ser visionada con gafas de realidad virtual,
esta versión evita posibles errores de activación del paso de imagen a imagen.

• En toda elaboración de una ruta es imprescindible una planificación y una recopilación de 
los archivos necesarios
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Material para poder realizar las rutas: 
http://www.sacosta.org/primera_ruta.zip 
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Este archivo comprimida incluye imágenes esféricas e imágenes “planas”.
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Nivel 1. 
Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso automático de imagen a imagen por temporizador.
Ruta útil para personas con dificultades de acceso y/o problemas de movilidad. Las fotos iran pasando sin 
necesidad de realizar ninguna acción.

Ficheros necesarios:

4 imágenes esféricas, una para cada una de las escenas

foto esférica 1

foto esférica 2

foto esférica 3

foto esférica 4

1.1.-Entramos en cospaces (www.cospaces.io ), cómo alumnos en la clase con el código 
correspondiente.
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1.2.-Una vez dentro, en juego libre clicamos 
sobre crear espacio

1.3.-De las dos opciones elegimos, el tipo de 
espacio AR/VR

1.4.-De las dos nuevas opciones elegimos el tipo
de escena IMAGEN 360

1.5.-Aparece un cielo esférico estrellado
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1.6.-Nuestro espacio en este momento tiene una 
única escena, y en este momento crearemos las 
tres escenas que nos hacen falta para completar 
la ruta.
Para ello clicaremos en el icono de la parte 
superior del espacio

Clicando sobre la linea de puntos podremos 
duplicar la escena. 

Repetimos la operación hasta conseguir las 
cuatro escenas. 

Nota:
La escena que esta remarcada de color celeste es
la activa, sobre la que podemos actuar en cada 
momento.
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Esta operación de creación de escenas podría 
haberse llevado a cabo, también, clicando sobre 
el botón +Nuevo espacio que aparece en la parte
inferior de las escenas
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1.7.-Seleccionamos el espacio 1 para crear la 
primera escena con la incorporación de la 
imagen esférica correspondiente 
(fotos_esfericas1)
Para ello pulsamos sobre espacio1 para que sea 
el espacio activo

Clicamos sobre el icono ambiente situado en la 
parte inferior de la pantalla
y después en Editar

Esto nos permite seleccionar y subir una imagen esférica al Espacio1.
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Una vez subida la imagen, la primera escena (Espacio1) quedará así

1.8.-Repetimos los procesos del punto 1.7 con 
Espacio2, Espacio3 y Espacio4 y las imágenes 
correspondientes.

Rutas virtuales con Cospaces y CoBlocks 7/26



1.9.-Una vez colocadas las cuatro imágenes procederemos a programar para colocar un 
temporizador que nos cambie de imagen cada cierto tiempo.
Seleccionamos espacio1 y procedemos a Codificar
Clicamos sobre el icono Codificar del extremo derecho superior

Elegimos lenguaje de programación CoBlocks

En el apartado Control, 
arrastramos y encajamos en la 
programación pausar por 1 sec

Fijamos el tiempo de pausa, por 
ejemplo, a 20 segundos
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A continuación le diremos que 
pase a la escena 2 una vez 
transcurridos los 20 segundos, 
arrastrando el ir al ninguna 
escena, y poniendolo debajo de la 
orden de esperar.

Seleccionamos Ir al Espacio2

Una vez acabada la programación en Espacio1 (primera escena) tenemos que programar los otros 
espacios (escenas). 
Para ello tenemos dos opciones

• Repetir los pasos, en cada uno de los espacios, que acabamos de realizar
• Copiar la programación del espacio1 y pegarla en los demás. (Muy útil en caso de 

programaciones largas y similares en cada escena).

Copiar y pegar programación

Seleccionamos las dos lineas de 
programación que hemos 
incorporado y las copiamos
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Seleccionamos el Espacio2 y en 
el espacio de programación 
CoBlocks:

• pegamos la programación 
(clicando el botón de la 
derecha sobre este espacio 
y seleccionando pegar)

• Cambiamos el destino a 
Espacio3

Repetimos con el Espacio3 y Espacio4 dirigiendo a Espacio4 y Espacio1,respectivamente, para 
convertir la ruta en bucle (vuelve a empezar).

1.10.-Para ver el resultado y empezar la ruta. 
Clica sobre el Espacio1 y clica sobre el icono 
jugar que está en el extremo derecho de la 
pantalla.

Cada 20 segundos cambia de imagen.
Ejemplo: https://cospac.es/1XUb  Los ejemplos que aparecen en el tutorial se pueden ver desde los  
ordenadores y/o smartphones, desde dispositivos móviles es aconsejable tener la app de Cospaces. 

Aprovechamos para poner un nombre a la ruta de Nivel 1(en el apartado Denomina este espacio), 
en este caso lo hemos llamado "nivel_1 Petroleo JG".

Nota:
Clicando sobre el icono Inicio, situado en el 
extremo superior izquierdo de la pantalla. 
Aparecen tus espacios creados y puedes 
nombrarlos, duplicarlos etc (Útil para utilizar 
este espacio como punto de partida de otros)
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Nivel 2. 
Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen clicando sobre un elemento 
activo. 
Ruta útil para ser visionada en un ordenador.

Ficheros necesarios:
• 4 imágenes esféricas (las mismas que en el Nivel 1)
• 2 imágenes que harán de botones, que al ser pulsadas nos permitirán avanzar o 

retroceder en la ruta.

2.1.a-En caso de no haber realizado el Nivel 1, deberemos llevar a cabo los puntos 
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6,1.7 y 1.8.

2.1.b.-Si hemos realizado la 
práctica Nivel 1, lo más fácil es
duplicar la práctica y 
modificarla.
Para ello nos situamos en la 
pantalla de los proyectos

Sugerencia: Cambia el nombre
del espacio a nivel_2 
PetroleoXX (XX tus iniciales)

Clicamos sobre duplicar y 
obtenemos una copia del 
espacio.
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2.2.-Una vez que tenemos el espacio con las cuatro escenas y sus cuatro imágenes esféricas, 
procederemos a incorporar las dos imágenes que nos permitirán avanzar o retroceder en la ruta.
En el Espacio1, sólo incluiremos la imagen avanza.png, en Espacio2 y Espacio3 incluiremos 
avanza.png y retrocede.png, y en el Espacio4 sólo retrocede.png Estas imágenes las teneis 
dentro del archivo comprimido en la carpeta imagenes>botones.

Cargar imágenes

Clicamos sobre espacio 1 para 
convertirlo en espacio activo
Clicamos sobre Cargar, imágenes, 
cargar

Marcamos las dos imágenes y 
clicamos sobre abrir.
Estas imágenes se cargaran dentro 
de nuestro proyecto (no sólo en la 
escena en la que estamos, 
podremos acceder en todas las 
escenas).

La zona de imágenes quedará así:
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• En la primera escena (Espacio1) sólo incorporaremos la imagen avanza.png.
• En la segunda y en la tercera escena (Espacio2 y Espacio3) incorporaremos las dos 

(avanza.png y retrocede.png)
• En la cuarta escena incorporaremos únicamente retrocede.png. También podríamos optar 

por hacer un bucle constante y pasar de la escena cuarta a la primera, y de la primera 
retroceder hasta la cuarta.

Incorporar y escalar imágenes en la escena

Las imágenes se incorporan a la escena 
arrastrándolas sobre la foto esférica. 

Podemos escalar la imagen clicando y 
arrastrando el botón señalizado.

Activar la imagen para CoBlocks

Una vez situada y escalada la imagen, hacemos 
doble clic sobre ella, clicamos sobre código y 
activamos para poder utilizarla, posteriormente, 
en CoBlocks
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Pasamos a Espacio2
Activar Espacio2 para incorporar, escalar y activar imágenes avanza y retrocede

En la segunda escena 
incorporamos las dos 
imágenes, las 
escalamos y las 
activamos para usar en 
CoBlocks. En cada 
escena hay que habilitar
la opción de que los 
botones sean usados 
con programación.

Repetimos el proceso en la escena 3 (Espacio3).
En la escena 4 (Espacio4) sólo introducimos la opción retroceder con la imagen retrocede.png

2.3.-Una vez que tenemos el espacio con las cuatro escenas con sus cuatro imágenes esféricas y las 
imágenes -botones- que nos permitirán seguir la ruta procedemos a programar. 

Programar Espacio1
Seleccionamos Espacio1 .
Clicamos sobre el icono Codificar del extremo derecho superior

Elegimos lenguaje de programación CoBlocks.

En el caso de haber duplicado nivel 1, aparecerá la programación anterior que deberemos eliminar.
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También se puede borrar código seleccionandolo y arrastrandolo al escenario.

Empezamos la programación

Del apartado Eventos, 
arrastramos activacion de 
avanza.png a la zona de 
programación.

Quedará así

De la zona Control arrastramos
ir al ninguna escena al espacio 
de activación, una vez colocado 
en su sitio cambiaremos 
ninguna escena por Espacio2. 
De esta manera le decimos que 
al clicar sobre la imagen, al 
activarla, avanza.png del 
Espacio1, que se desplace la 
ruta al Espacio2
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Quedará así

La programación de la escena 1 (Espacio1) está hecha!!

Programar Espacio2

Activamos el Espacio2 y procedemos a 
la programación de los elementos de 
navegación. Recordar de habilitar los 
botones para ser usados con 
programación.

La programación será esta

Desde el Espacio2, al clicar sobre 
avanza.png nos conducirá al Espacio3 y
al clicar sobre retrocede.png nos 
conducirá al Espacio1

La programación de la escena 2 (Espacio2) está hecha!!

Programar Espacio3

La programación del Espacio3 será
muy similar, 

Programar Espacio4
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La programación del Espacio4, en este caso, 
espacio final será

2.4.-Para ver el resultado. Clica sobre el Espacio1 (primera escena) y clica sobre el icono Jugar que
está en el extremo derecho de la pantalla.

Ejemplo: https://cospac.es/MVhj 
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Nivel 3. 
Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen manteniendo el punto de visión 
sobre un elemento activo. 
Ruta útil para ser visionada con gafas de realidad virtual (sin mando a distancia). Hay que detenerse dirigiendo
la vista hacia un punto durante un par de segundos y se consigue el poder pasar de una escena a otra, se 
activa el elemento con programación.

Reutilizaremos todos los elementos del Nivel 2 y cambiaremos, únicamente, la programación.

Accederemos a Inicio, duplicaremos 
Nivel 2

y lo renombraremos cómo Nivel 3.
En nuestro caso nivel_3_Petróleo JG

Clicamos sobre Nivel_3 (nivel_3_Petróleo JG) para modificar la programación.
Lo que tendremos que sustituir será: activación de por mantenido el ratón sobre

En Nivel 2 hemos utilizado En Nivel 3 utilizaremos
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La programación de cada espacio ha de quedar así

Espacio1

Espacio2
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Espacio3

Espacio4

Prueba el resultado. Puedes ver el ejemplo: https://cospac.es/tvr4 
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Nivel 4. 
Ruta virtual a través de 4 imágenes esféricas con paso de imagen a imagen manteniendo el punto de visión 
sobre un elemento activo que hace aparecer un segundo punto activo (copia del primero en el ejemplo que os 
presentamos) sobre el que hay que fijar la vista para pasar de imagen. 
Ruta útil para ser visionada con gafas de realidad virtual, esta versión evita posibles errores de activación 
accidental del paso de imagen a imagen.

Para realizarlo:
• Duplicaremos el Nivel 3, 
• duplicaremos los elementos de navegación 
• modificaremos la programación.

Duplicar Nivel_3 y renombrar la copia
Accederemos a Inicio, duplicaremos Nivel 3 y lo renombraremos cómo Nivel 4

Duplicar Renombrar

Clicamos sobre Nivel 4, en nuestro caso nivel_4 Petroleo JG, y procedemos a modificarlo.

Duplicar imágenes de navegación (los botones que hay en escena)
Clicamos sobre Espacio1, duplicamos avanza.png (elemento de navegación), automáticamente la 
renombra como avanza.png1 (automáticamente queda activada para CoBlocks)
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Modificar la programación

programación Espacio1

En Nivel 3 tenemos: En Nivel 4 tenemos que poner:

Cómo funciona la programación del Espacio1

Al iniciar, esconde (escalando a 0.01 con la función definir escala del grupo Transformar) el 
segundo botón (avanza.png1).
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Al situarnos sobre el botón original (avanza.png) hace visible (escalando a 1) el segundo botón 
(avanza.png1) durante 5 segundos. Después de 5 segundos volvemos a escalar la copia 
(avanza.png1) a 0.01. Los segundos y el grado de escala lo podeis modificar a vuestro gusto.
Al situarnos sobre el segundo botón (avanza.png1) iremos al Espacio2.
Modificar Espacio2

Clicamos sobre Espacio2 y procedemos a editarlo.

Duplicamos los dos elementos de navegación 
avanza.png y retrocede.png

Programar Espacio2
La programación en esta escena (Espacio2) deberá incluir los dos elementos de navegación (avanza
y retrocede).
Duplicamos los dos elementos de navegación avanza.png y retrocede.png
Modificamos su programación
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programación Espacio2

En Nivel 3 tenemos En Nivel4 tenemos que poner

Lo que hemos hecho es duplicar lo que afecta a avanza.png y modificarlo respecto a 
retrocede.png.
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Clicamos sobre Espacio3 y procedemos a editarlo.
Duplicamos los dos elementos de navegación avanza.png y retrocede.png
Modificamos su programación (la programación se puede copiar de una escena a otra y luego 
modificar los parámetros)

 

programación Espacio3

En Nivel 3 tenemos En Nivel 4 tenemos que poner
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Programar Espacio4

En el Espacio4, tenemos que duplicar 
únicamente retrocede.png.

programación Espacio4

En Nivel3 tenemos: En Nivel 4 tenemos que poner:

Ya hemos acabado Nivel 4.
Prueba el resultado. Ejemplo: https://cospac.es/jDv2 
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