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1. INTRODUCCIÓN 

Raysamples Museum o RSM para abreviar es un espacio virtual creado para hacer recorridos virtuales en 
un espacio elegante pero sin concesiones, de la manera más fácil posible. Contando con cuatro salas donde 
colocar tus propias obras o las de tus clientes puedes configurar toda una experiencia inmersiva donde las 
imágenes, fotografías o carteles encuentran su lugar para el completo disfrute del espectador. 

Cada sala se visita a través de una serie de vistas panorámicas de alta resolución que crean una experiencia 
inmersiva disponible en cualquier navegador web. 

Cada sala sirve como un espacio separado o se puede combinar con el resto de salas del museo para usarlo 
como un todo. 

ANTES DE EMPEZAR 

Recuerda que este producto se apoya en las herramientas de Photoshop y en concreto en la herramienta 
“Warp”. Para usarlo, se debe disponer de Photoshop V21 o superior para que la herramienta de 
deformación funcione correctamente. 

Las imágenes que se muestran en este manual son principalmente del “Hall_02” porque fue lanzado en 
primer lugar, pero todo lo explicado aquí se puede aplicar al resto de los espacios del museo. 

2. ENTENDIENDO LOS ARCHIVOS 

NOMBRES DE CARPETA 

Los nombres de las carpetas utilizan una nomenclatura coherente para facilitar la comprensión de todos los 
archivos utilizados para configurar el recorrido virtual. Por ejemplo: 

Pano01-RSM_Hall02  que se encuentra en la carpeta “RSM_Hall02_Panos” funciona como sigue. 

“Pano01” se refiere al primer archivo de Photoshop que contiene la imagen equirrectangular y varias capas 
con los archivos vinculados y algunos otros detalles. “RSM” es la abreviatura de Raysamples Museum. 

“Hall02” es el espacio del museo en el que se está trabajando. 

Por lo tanto los archivos vinculados para este espacio tendrán nombres como “Link01-RSM_Hall02” 

SALAS 

Las cuatro salas funcionan de la misma manera. Una serie de archivos de Photoshop completan el recorrido 
por cada espacio, aunque el número de vistas panorámicas puede variar debido a la planta específica del 
espacio correspondiente. 

ESTRUCTURA DE CARPETAS 

Una vez descargados los archivos, encontrarás varias carpetas que contienen los diferentes elementos 
necesarios para configurar el recorrido virtual en 3D Vista u otro software de características similares. 

La estructura de carpetas debe dejarse como está para no romper el vínculo entre los diferentes 
elementos. 

 



RSM_Base_Images: Esta carpeta contiene las imágenes equirrectangulares de alta resolución (12000x6000 
pixels) que sirven como base de la composición y que se encuentran linkadas dentro de los archivos de 
Photoshop en “RSM_Panos”. En el caso del Hall_02 disponemos de 12 imágenes. 

 

RSM_Hotspots: Las mismas imágenes panorámicas con la misma resolución pero renderizadas en modo 
básico solo para tener referencia de las posiciones de la cámara donde se tomaron las imágenes 
equirrectangulares. Esto nos permite ubicar correctamente los “hotspots” para la navegación. También en 
esta carpeta se incluye el Minimapa del espacio con las posiciones de cámara marcadas en el suelo. 

 

RSM_Linked_Pics: Aquí se encuentran una serie de archivos de Photoshop que se encuentran enlazados 
dentro de los archivos de las panorámicas. Estos archivos se pueden editar directamente, pero para una 
mejor referencia, es mejor abrirlos desde dentro de los archivos panorámicos principales para ver los 
cambios inmediatamente. 

Como se puede observar, dentro de esta carpeta hay otra serie de carpetas correspondientes al resto de las 
salas del museo. En caso de adquirir una sola sala, basta con abrir los archivos y ocultar la capa con la 
cuadrícula para dejar la imagen vacía o se pueden utilizar simplemente como motivos decorativos. 

Sin embargo, en caso de adquirir varias salas, estas se pueden utilizar como un espacio continuo ya que las 
puertas de vidrio crean una experiencia fluida entre espacios. 



 

RSM_Panos: Aquí es donde se encuentran los principales archivos de Photoshop que necesita abrir y donde 
puede obtener una vista previa de la exposición. 

3. COLOCANDO LA EXPOSICIÓN 

Una vez que abre un archivo de la carpeta "RSM_Panos" en Photoshop, se le presentan varias capas y 
grupos con imágenes externas vinculadas (presentes en las otras carpetas). 

Estos archivos han sido reducidos de tamaño (resolución en pixels) para reducir los tiempos de descarga al 
disminuir también el tamaño de los archivos en disco, sin embargo la resolución real no se ve afectada ya 
que las imágenes vinculadas no se ven afectadas por este cambio de resolución. 

Por lo tanto lo primero que se debe hacer al abrir uno de estos archivos es cambiar el tamaño de la imagen 
a 12000x6000 (doce mil por seis mil) para revelar todo el potencial del panorama. 

El cambio de calidad se debe apreciar como en la imagen de abajo. 

 

Antes de cambiar el tamaño de la imagen Después de cambiar el tamaño de la imagen 



A continuación, comprobamos que todos los 
archivos vinculados han sido reconocidos 
correctamente. 

Entre las capas encontraras uno o más grupos 
(carpetas) con "Links" en el nombre y la sala a la 
que pertenecen "Hall_01", "Hall_02", etc. 
Simplemente haz clic en la flecha para desplegar y 
verás todos los archivos vinculados para ese 
espacio. 

Si todo es correcto verás algo parecido a la imagen 
de la izquierda. 

Sin embargo, si ves una marca roja o amarilla 
sobre el icono de la capa, el vínculo está roto y es 
necesario volver a vincular manualmente. 

Esto se debe normalmente a que se ha cambiado 
algún nombre de las carpetas o alguna se ha 
movido a otro lugar, por lo tanto es fundamental 
no cambiar la estructura de las carpetas y 
mantenerla tal como se descarga. 

Para solucionar el problema, basta con hacer clic 
con el botón derecho en el nombre de la capa y 
seleccionar “Relink to file” en el menú emergente. 

Si todo va bien, la marca de advertencia 
desaparecerá y ya se puede hacer doble clic en el 
icono de la capa (no en el nombre de la capa) para 
abrir el archivo vinculado. 

 

El archivo vinculado tiene una capa base con una cuadrícula 
donde puede se pueden ver las dimensiones que ocupa en la 
pared. Ya puede colocar aquí su imagen copiando y pegando 
o arrastrando desde otro archivo. 

La capa de cuadrícula además tiene aplicado un estilo con 
una sutil sombra que le da un aspecto más realista una vez 
colocado, simplemente copia y pega el estilo en la capa 
recién añadida. 

Ya solo hay que guardar sin olvidar de ocultar primero la capa 
con la cuadrícula. 

Una vez que regresemps a la vista panorámica principal, los 
cambios se verán reflejados allí. En algunos casos, el archivo 
vinculado no se actualiza inmediatamente (indicado por un 
pequeño icono de advertencia amarillo) solo 

haga clic derecho en el nombre de la capa y seleccione 
"Actualizar todo el contenido modificado", ahora la imagen debe verse colocada en la pared. 



 

La obra una vez colocada se integra con la luz de la escena gracias a la mezcla de capa seleccionada en 
Photoshop (en este caso “Oscurecer”), lo que contribuye a darle un mayor realismo. 

 

En esta imagen podemos ver el “Hall_01” que es la sala principal del museo y el “UpperHall” a través del 
vidrio en el piso superior. 

El “skyline” se ha realizado dividiendo una imagen en cuatro partes que se unen sin costuras 
automáticamente. 

 

 

 

 

 



 

4. DESARROLLA TU CREATIVIDAD 

Recuerda que toda la zona cubierta por la cuadrícula se puede considerar como una sola pieza incluso 
cuando en realidad está dividida en piezas separadas. Esto es debido a las limitaciones de la herramienta de 
deformación de Photoshop. 

 

 

Es el momento de dar rienda suelta a la creatividad y colocar las obra de arte libremente como en las 
imágenes de abajo donde una fotografía ha sido dividida en dos partes pero  aparece como una sola de 
forma continua.  

 



 

 

Y ya que estamos tratando con archivos de Photoshop, podemos agregar capas debajo de la obra de arte, 
por ejemplo, para dar color a las paredes o proporcionarles un diseño personalizado.  

 

Esta es una imagen de control creada dentro de Photoshop con 19 fragmentos de una sola imagen lo que 
nos permitió comprobar que las uniones estaban perfectamente alineadas. 

CRÉDITOS 

Todas las obras que aparecen en las imágenes son contribución de “pexels.com” y están libres de derechos. 

Se muestran obras de: 

Collis, Reginaldo G Martins, Pixabay, Pille Kirsi, Eric Anada, Chris Schippers, Liza Lova, Athena, Markus 
Spiske, Elina Araja, Hidden Couple, Creative Vix. 


