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Realizando el paisaje sonoro de sitio 
multitáctil más grande del mundo
La manera en que Tesira® introdujo la Audio Respuesta al Cubo en la QUT

Caso de Estudio: Ámbito educativo

¿Cuándo fue la última vez que estuvo parado junto a una ballena de tamaño real mientras 
absorbía los sonidos de todo el ecosistema submarino? ¿Cómo es sentarse tras el volante 
de un automóvil con motor ecológico? ¿Alguna vez jugó con las propiedades químicas de 
una pintura del siglo XVIII? Con una altura de más de dos pisos y 14 metros de ancho, el 
Cubo de la Universidad Tecnológica de Queensland (QUT) en Australia es un patio virtual 
de descubrimiento. Considerada la pantalla multitáctil interactiva más grande del mundo, 
esta atracción en forma de boomerang permite que quienes la visiten interactúen en forma 
directa con exposiciones enormes, como un arrecife virtual, un simulador de un vehículo 
de eficiencia energética y una sala de juegos de Física donde los participantes crean y 
desarman una serie de objetos para aprender más sobre las maravillas de la ciencia. El Cubo 
combina imágenes proyectadas con bordes combinados, docenas de monitores interactivos 
y un sistema de sonido ambiental que ofrecen a los participantes una experiencia 
sobrecogedora y tremendamente educativa.

“La idea de una pantalla interactiva fue parte de la visión por ubicar nuestra universidad a 
la vanguardia en las áreas de innovación e investigación”, expresó Gavin Winter, Gerente 
de Proyectos de la QUT a cargo del Cubo. “La QUT ya era líder en el área de ciencias 
e ingeniería, y buscábamos una manera tangible de mostrar a la comunidad local, los 
estudiantes potenciales y el mundo en general nuestra capacidad para producir ideas 
asombrosas que pueden incentivar a las personas a aprender de forma activa sobre las 
maravillas de la ciencia. Pero eso solo podía lograrse creando algo que fuera único en todo 
sentido. Intercambiamos ideas durante semanas y produjimos algunas ideas sumamente 
creativas que luego dieron paso al dibujo en una servilleta de un enorme cubo animado. 
Teníamos la idea; ahora solo necesitábamos encontrar los socios, la tecnología y la 
capacidad para convertirla en una realidad”.

-Shannan Brooksby, 
especialista en soluciones 
tecnológicas de ProAV Solutions

El principal motivo 
por el que elegimos la 
plataforma Tesira 
de Biamp fue su 
flexibilidad de audio.
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A medida que la tecnología se introduce más profundamente en la experiencia universitaria, 
las instituciones están buscando cada vez con mayor ahínco conceptos innovadores 
para permitir que sus alumnos, facultades y marcas se destaquen en un mercado global 
competitivo. Este proyecto logró todo eso. “El Cubo significó una empresa e inversión 
significativas por parte de la universidad”, siguió explicando Winter. “Además de mostrar el 
potencial de nuestra universidad, el principal enfoque del proyecto era obtener instalaciones 
cautivantes que pudieran resultar atractivas para los alumnos más jóvenes y alentarlos a 
evaluar el seguir sus estudios en el campo de las ciencias y la ingeniería. Dado que el público 
más joven ya está inmerso en la tecnología dentro de cada faceta de sus vidas, conectarse con 
ellos implicaba elegir soluciones sofisticadas que realmente dispararan la imaginación”. 

Con un total de seis zonas de exhibición separadas, la instalación de 3,5 millones de dólares 
australianos mezcla imágenes proyectadas para crear una pantalla fluida de dos pisos para 
videos animados. Sus 20 paneles táctiles permiten que los usuarios interactúen y controlen los 
contenidos desplazando los dedos por las pantallas. Todas las imágenes responden en tiempo 
real mediante cámaras infrarrojas incorporadas a los paneles en forma directa. Los paneles 
sienten tanto la presencia física de los participantes como también el movimiento de sus 
manos, lo que permite que ProAV Solutions (el integrador del sistema) alinee las pantallas de 
manera secuencial para una experiencia totalmente interactiva. Con la instalación de pantallas 
interactivas, los diseñadores del proyecto se dieron cuenta de que necesitaban una solución 
de audio sólida para mantenerse a la par de la impactante tecnología visual y así ofrecer una 
experiencia interactiva completa a quienes visitaran el Cubo. 

EL DESAFÍO

-Shannan Brooksby, especialista en soluciones 
tecnológicas de ProAV Solutions

En términos de calidad sonora, la solución Biamp 
nos permitió precisar la atmósfera exacta que 
necesitábamos para este tipo de proyecto, 
logrando que las personas recorrieran las exposiciones 
sin que las moleste la intrusión de otros ruidos.
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“El principal desafío de semejante experiencia visual inmersiva era diseñar un sistema 
de audio que pudiera manejar la exigente tarea de seguir las imágenes dentro de una 
configuración con una matriz tan compleja”, señaló Shannan Brooksby, especialista en 
soluciones tecnológicas de ProAV Solutions. “Eso significaba elegir una solución que no solo 
fuera extremadamente flexible, sino que también tuviera un alto grado de personalización, 
lo que nos permitiría ajustar con facilidad las propiedades de audio del sistema para 
adecuarlas a las consideraciones acústicas espaciales. Para satisfacer esas demandas, 
nuestro equipo recurrió al procesador de audio digital Tesira® de Biamp Systems, que les 
permitió crear para cada usuario una experiencia sonora única impulsada por los contenidos, 
independientemente de lo que ocurriese en otras áreas de la pantalla. 

Al trabajar dentro de una estructura de piedra y hormigón, donde las distintas formas de 
las paredes podían afectar la integridad sonora de la instalación, ProAV necesitaba una 
solución de audio que resultase atrayente para los participantes y al mismo tiempo sorteara 
las limitaciones acústicas del lugar, creando así una exposición con un sonido impecable. 
El procesador de audio digital Tesira® de Biamp Systems les permitió crear para cada usuario 
una experiencia sonora única impulsada por los contenidos, independientemente de lo que 
ocurriese en otras áreas de la pantalla. El sistema de audio, que está conformado por más de 
25 altavoces dipolares ocultos, ofreció configuraciones personalizadas para el procesamiento 
de señales digitales en red, además de la capacidad de procesamiento en bruto necesaria 
para transportar sonidos a través de aproximadamente 96 entradas y 80 salidas. 

“El principal motivo por el que elegimos la plataforma Tesira de Biamp fue su flexibilidad 
de audio”, agregó Brooksby. “Pudimos introducir fácilmente nuevas señales de audio a 
medida que el proyecto avanzaba y distribuirlas a cualquiera de las pantallas sin demasiadas 
modificaciones o intervenciones. Eso nos hizo sentir que la solución era una caja que se 
configuraba y uno podía olvidarse de ella, más que un sistema diseñado para manejar 
instalaciones a gran escala, y eso fue tremendamente útil para implementar un diseño tan 
complejo. En términos de calidad sonora, la solución Biamp nos permitió precisar la atmósfera 
exacta que necesitábamos para este tipo de proyecto, logrando que las personas recorrieran 
las exposiciones sin que las moleste la intrusión de otros ruidos. Este equilibrio entre 
sonido en base a respuestas y sonido ambiente produce una obra de arte completamente 
cohesionada, y los comentarios por parte de los usuarios han sido sumamente entusiastas”.

LA SOLUCIÓN

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

COMPONENTES: 

(4) Tesira SERVER-IO AVB

• (4) Tarjetas DSP-2

• (24) Tarjetas SIC-4

• (20) Tarjetas SOC-4

(1) NETGEAR® GST724 AVB Conmutador
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DISEÑO ROBUSTO PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

Biamp Systems es uno de los principales proveedores de sistemas innovadores de 
comunicaciones en red que alimentan a las instalaciones de audio y video más sofisticadas 
del mundo. La compañía tiene fama mundial de ofrecer productos de alta calidad y 
respaldar cada producto con un compromiso hacia una excepcional atención al cliente.

El conjunto de productos Biamp ya premiados incluye el sistema de comunicaciones Tesira® 
para redes de audio digitales, la plataforma de audio digital Audia®, los procesadores de 
señal digital Nexia®, la tecnología AEC Sona™ y el sistema de megafonía y evacuación por 
voz en red Vocia®. Cada uno tiene su propio rasgo característico que se puede personalizar 
e integrar a un amplio rango de aplicaciones, incluidas salas de juntas empresariales, centros 
de conferencias, escenarios artísticos, tribunales, hospitales, terminales de transportes, 
campus universitarios y establecimientos con varios edificios.

Fundado en 1976, Biamp tiene su oficina central en Beaverton, Oregón, EE. UU., con 
operaciones adicionales de ingeniería en Rochester, Nueva York, EE. UU. y Brisbane, 
Australia. Para obtener más información sobre Biamp, visite www.biamp.com.

ACERCA DE BIAMP SYSTEMS

Diseñado en el transcurso de dos años, el Cubo hace posible que docentes y alumnos 
descubran en forma activa el potencial innovador de la comunidad científica de la QUT. 
Un flujo constante de docentes utilizan ahora las instalaciones para llevar adelante sus 
clases directamente en las paredes del lugar, lo que les da acceso a imágenes realistas 
en movimiento, sonido ambiente nítido y la interacción a base de respuestas que brinda 
a la próxima generación de académicos una experiencia sensorial que abre la imaginación 
científica. 

“El aspecto visual del lugar tiene un impacto inmediato en quienes nos visitan”, afirmó 
Winter. “No podemos olvidarnos de que el audio es lo que hace que toda esta experiencia 
sea completa. A futuro, el audio seguirá desempeñando un papel fundamental en el 
proyecto a medida que lanzamos nuevas instalaciones. El sistema Biamp nos permitirá 
crecer e incorporar nuevas exposiciones que profundizarán la visión del Cubo por entregar 
una experiencia inmersiva y memorable que fomente nuestro amor por la ciencia”. 

Tesira nos proporcionó 

paisajes sonoros 
cautivantes y audio 
respuestas.

-Shannan Brooksby,  
especialista en soluciones tecnológicas  
de ProAV Solutions
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