
 
 

 
 

Entonces, quieres escribir una coreografía ... 
 
Escribir coreografías con guion (Scripts) para los módulos de Firelinx es un proceso fácil, 
pero requiere un poco de imaginación, creatividad y algún conocimiento sobre lo que se 
necesita para asegurar que la coreografía sea ejecutada de la manera que lo ha imaginado. 
Hay dos formas sencillas para generar un guion de coreografía para Firelinx. 
 
La primera es utilizar un software de coreografía y secuencias de comandos de grado 
profesional, como “Finale 3D”, el cuál puede exportar un archivo que el módulo de comando 
de Firelinx (CM) pueda leer fácilmente. Pero si no tiene una copia de “Finale” no te preocupes 
ya que contamos con un formulario de secuencia de comandos manuales que puedes 
utilizar; solo requieres un poco trabajo manual. 
 
Disponible en nuestro sitio web en la parte de SUPPORT (SOPORTE), luego en la parte de 
DOWNLOADS (DESCARGAS) encontrarás tres plantillas de archivos que puedes utilizar, 
conocidos como The Short Form (formato corto en blanco). Éste es un archivo CSV que se 
puede abrir en Excel o en un editor de texto normal (CSV es solo una forma abreviada de 
decir valores separados por comas), lo que significa que cada valor en una entrada está 
separado por una coma, veremos esto con más detalle más adelante. 
 
The Short Form 
 
Si abres el formulario corto en Excel, verás lo siguiente: 
 

 

¡Eso es todo! Existe una columna para cada pieza de información que necesita el CM 
(módulo de comando de Firelinx) para rodar tu coreografía. Los parámetros Caliber 



 
 

 
 

(Calibre) y Description (Descripción) no son necesarios, pero pueden ser utilizados para 
agregar funcionalidad adicional a tu coreografía. 

Si estás viendo el formato corto a través de un editor de texto, verás lo siguiente: 

 

Tiene la misma información, solo que es un poco más difícil de leer. Te mostraremos 
ejemplos tanto en vista de Excel como en el editor de texto a medido que avancemos. 

 
Conceptos que necesitas comprender 
 
Hay varios conceptos distintos que deben entenderse antes de que tu coreografía pueda 
cobrar vida. Estos son los conceptos de “Script” y “Shot Time”. Además, necesitas 
conocer los conceptos Module (número de módulo) y numero de puerto del conector 
electrico y, opcionalmente, los conceptos de Caliber (Calibre) y Description (Descripción). 

Concepto Script 
 
Piensa en tu coreografía no como un solo espectáculo (aunque puedes), sino como una 
gran obra a punto de comenzar en el escenario. Tu obra podría tener un solo acto, o 
podría tener varios. Al igual que en una obra de teatro normal el programa no termina 
después del primer acto, simplemente se detiene un poco hasta que el siguiente está listo: 
los actores en el escenario siguen siendo los mismos. 

En un archivo de coreografía, un solo programa puede tener varios guiones dentro. Si solo 
planeas hacer una coreografía para un espectáculo de principio a fin, solo necesitas un 
“Script”; pero si quisieras dividir tu coreografía en varios actos, puedes crear varios 
“scripts” dentro del mismo archivo de programa. 

Después de disparar un script, el CM (modulo de comando de Firelinx) esperará hasta que 
tú le indiques que dispare el siguiente script de tal manera que puedes tener tu 
espectáculo de varios actos listo para funcionar en cualquier momento.  



 
 

 
 

Los scripts inician con el número 1 y aumentan numéricamente a partir de ahí. Si solo 
estas haciendo un show en tu archivo, entonces todos los archivos serán Script 1. 

 

Por ejemplo, aquí hay un espectáculo breve con solo un script: 

 

 

Ambos espectáculos mostrados arriba ejecutarán un script cuando presione el botón FIRE 
(DISPARE) y habrán terminado después de ejecutar todo el espectaculo, cada una de las 
lineas programadas. 

Si quisieras varios Scripts en tu programa, podría verse así: 



 
 

 
 

 

En este caso, el sistema dispararía el Script 1 (los primeros 2 disparos) después de 
presionar el botón FIRE (DISPARE) luego la CM se detendría y esperaría a que presione el 
botón FIRE (DISPARE) nuevamente antes de disparar el Script 2, y así sucesivamente. 

Concepto “Shot Time” (tiempo de disparo) 
 
El concepto de “shot time” o tiempo de disparo es el momento en que se disparará el 
dispositivo pirotécnico DESPUÉS de haber presionado el botón FIRE (DISPARE), el tiempo 
0 es donde comienza el espectáculo, este tiempo depende de si estás ejecutando un 
programa SMPTE o un programa interno. Para un show interno, el tiempo 0 comienza 
cuando presionas el botón de FIRE (DISPARE). Para un programa SMPTE el tiempo 0 es 
donde dice su código de tiempo SMPTE. 

Usando nuestros ejemplos anteriores, podemos ver cómo funciona Shot Time. 

 

En este script, el primer disparo pirotécnico se disparará a los 10 segundos DESPUÉS de 
presionar el botón FIRE (DISPARE). 



 
 

 
 

El siguiente disparo se disparará automáticamente a los 15 segundos desde que presionó 
el botón FIRE. Esto NO debe confundirse con disparar 15 segundos DESPUÉS del primer 
disparo (disparará 5 segundos después del primer disparo. El tiempo sigue aumentando a 
medida que avanzas en tu coreografía. Piensa en ella como cuando planificas tus 
actividades diarias (escribes el tiempo en el que tienen que realizarse las cosas): 

• 8:00 Desayuno 

• 8:30 pasear al perro 

• 9:45 Llamar a la suegra 

Estas cosas están escritas en base al tiempo, no a la cantidad de tiempo ENTRE ellas. 
Ahora recuerda que todos los tiempos se basan en cuándo presionas el botón DISPARAR 
(FIRE), por lo que para un programa con múltiples Scripts: 

 

En este caso, los primeros 2 disparos se dispararán 10 segundos y 15 segundos después 
de presionar el botón DISPARA (FIRE). 

Pero recuerde, el CM se detendrá y esperará después de que se active un script para que 
inicie el siguiente. Entonces, el Script 2 comenzará a disparar 10 segundos después de 
presionar el botón FIRE (DISPARE) por segunda vez (esto no esta basado en la primera 
vez que lo presionaste). 

El tiempo 0, y por lo tanto el shot time (tiempo de disparo), se reinicia cada vez que 
presione el botón de FIRE (DISPARE) para una secuencia de comandos. 

Además, cabe destacar cómo se debe escribir Shot Time (tiempo de disparo). Puede ser 
en segundos, como se muestra arriba, pero se puede también se puede ampliar para 
facilitar las cosas. Por ejemplo, escribir 120 en Shot Time (tiempo de disparo) significa 2 
minutos, pero también podría escribir 2:00. Entonces, si quieres un disparo en la marca 



 
 

 
 

de 1 hora, escribirías 1:00:00. ¿Quizás quieres algo más rápido? ¿Por qué no disparar a 
25 milisegundos (0,025)? Por qué no animarlo y combinar los 3 y disparar un tiro a 1 hora, 
3 minutos, 42 segundos y 690 milisegundos (1: 03: 42.690) ?, todas esas nomenclaturas 
son aceptados por nuetro sistema.  

Si bien puedes disparar fácilmente en un tiempo de 0 segundos (en el momento en que 
presiona el botón DISPARAR o FIRE), siempre es recomendable incluir una cierta cantidad 
de retraso para asegurar que el sistema se dispara correctamente. Disparar en el 
momento 0 puede funcionar, pero hay mayores posibilidades de que se retrase un poco 
debido a la necesidad de obtener el mensaje del módulo. Si está disparando una 
coreografía, un retraso de al menos 30 segundos siempre es recomendable. 

 

Concepto de los números de Module (módulo) y Puerto de Conector 
Eletrico 
 
Los números de Module y Pin son bastante sencillos. Module es el nombre del módulo de 
disparo (FM) que quieres disparar. Estos van de 1 a 999. En el propio FM se puede 
especificar su nombre pasando por el menú. Recuerde, solo 1 módulo puede tener un 
nombre a la vez por comando Module, lo que significa que puede tener los módulos 
(modules) 001 y 002, pero no 2 módulos 001 conectados al mismo CM. Además, al 
escribir tu coreografía, no es necesario incluir el encabezado el “0” (001 y 1 son iguales). 

Los números de PIN son el número de identificación que deseas activar en el momento 
que ocurra este evento.  

Entonces, en nuestro ejemplo anterior, el primer disparo ocurrió 10 segundos después de 
que fue presionado el botón de FIRE y entonces se activó el Module 1, Pin 1.  

Si tú quieres disparar varios “pins” al mismo tiempo DEBES de tener una nueva entrada 
por cada pin.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Por ejemplo, observa esta imagen: 

 

¡Esto es ilegal! El sistema no entenderá esto correctamente y es posible que tenga 
algunas sorpresas desagradables si intentas ejecutarla. 

 

Si quisieras disparar los pines 1, 2 y 3 a los 10 segundos, tendrías que hacer esto en su 
lugar: 

 

¡Eso hará exactamente lo que querías que hiciera!  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

La misma regla se aplica a varios módulos que se disparan al mismo tiempo, cada uno 
debe estar en su propia línea. 

 

 

Concepto Calibre (Calibre) 

El término Caliber (Calibre) podemos verlo como un retroceso a los viejos tiempos, cuando 
algunos sistemas solían utilizar el Calibre de un proyectil para desactivar algo por 
cuestiones de seguridad. 

Todavía se puede usar de esta manera, pero el nombre se acerca más al concepto de 
Desactivar que al de Calibre.  

Por ejemplo, al crear una coreografía de un espectáculo puedes encontrarte con el 
escenario en el que se están disparando muchos proyectiles de 4 ", pero luego tienes 
algunos proyectiles de 8" que también te gustaría disparar; sin embargo, si el viento 
estuviera demasiado fuerte, querrías desactivar los proyectiles de 8 ", pero dejar que el 
resto del espectáculo continúe, en este caso, simplemente ingresa un nombre en el 
campo Caliber (Calibre) para realizar una nueva entrada en la lista de “Desactivados”. 

Cómo utilizar Disables se trata en el resto del manual del usuario. Todo lo que necesitas 
saber es que si desea que se desactiven múltiples disparos bajo su mando, simplemente 
debe escribir un nombre en la columna de “Caliber” y usar el mismo nombre para cada 
disparo adicional que se incluiría.  

 

 



 
 

 
 

A continuación, te mostramos un ejemplo: 

 
 

En la secuencia de comandos anterior, hemos creado 3 calibres de desactivación 
diferentes y los hemos nombrado como 3 ", rojo y 4”. Puede ver que abarcan múltiples 
marcos de tiempo y múltiples módulos, lo cual está bien. Durante el espectaculo, si 
decide deshabilitar cualquier cosa con el nombre rojo, cualquier plano en su coreografía 
que tenga El rojo en su campo Calibre NO se disparará hasta que lo vuelvas a habilitar. 
Además, un disparo solo se puede asignar a un Calibre individual a la vez. Se debe pensar 
en cómo desea que funcione el sistema de desactivación. Cuando se encuentra en un 
escenario en el que le gustaría que una toma perteneciera a 2 grupos de Calibre a la vez: 
una tiro solo puede pertenecer a un grupo a la vez. El nombre de Calibre que seleccione 
no debería ser más largo de 11 caracteres. Cualquier cosa más larga se recortará para 
cumplir con esa longitud máxima. Adicionalmente, no puede poner una coma (,) en el 
nombre del calibre. 

 

Concepto Descripción (Description) 

Una descripción de un evento es una forma fácil de ver lo que está haciendo cuando está 
dentro de una coreografía mientras la escribes. Además, mientras dispara el programa, 
puede ver la descripción de próximas tomas en una tableta adjunta al CM en futuras 
revisiones. La descripción puede serlo que quieras que sea, pero no puede incluir comas 
y ni ser mayor de 43 caracteres. 

Puede ser más largo que eso en su archivo de coreografía, pero la descripción se verá 
truncada cuando se vea en el CM.  



 
 

 
 

Ejemplo: 

 

 

Y otra vista de la versión del editor de texto: 

 

 

Posibles mensajes de error de carga: 

Al cargar una coreografía en el CM, si ocurre una falla, se mostrará un mensaje de error 
para 

darle una idea de lo que sucedió. Los posibles errores son: 

• READ FAILURE: el CM no pudo leer el archivo de la memoria USB. 

• UNK FORMAT: el archivo CSV estaba en un formato que CM no puede entender. 



 
 

 
 

• INTERNAL FAIL: se produjo un fallo interno en el CM con su memoria, por lo que la 
carga fue 

abortada. Debe ponerse en contacto con el soporte de Firelinx si esto ocurre. 

• BAD ORDER: los eventos de activación en el archivo CSV deben estar en orden por 
secuencia de comandos y luego por tiempo. Este mensaje aparece si tiene eventos que 
ocurren fuera de orden, como un disparo que se dispara a los 10 segundos, luego el 
siguiente disparo se dispara a los 5 segundos, dentro del mismo Script. 

• SCRIPT ORDER: los eventos de activación en el archivo CSV deben estar en orden por 
secuencia de comandos y luego por tiempo. Este mensaje aparece si tienes Scripts fuera 
de servicio, como Firing Script 1, luego 2, luego 1 de nuevo. 

• MISS SCRIPT: los scripts dentro del CSV no deben tener agujeros, lo que significa que 
puede tener Script 1 y 2, pero no puede tener el Script 1 y 3 - Falta el Script 2. 

Las reglas 

Sí, siempre hay reglas, pero éstas son necesarias para garantizar que el programa se 
desarrolle como lo tienes en tu mente. 

Regla 1: Los Scripts deben estar en orden 

Las secuencias de comandos deben ir en orden ascendente, desde la secuencia de 
comandos 1 hasta la secuencia de comandos que desee. No se puede ir del Script 1 al 
Script 2 y luego volver al 1 dentro de su archivo de coreografía ésto no solo haría 
extremadamente difícil leer tu coreografía para alguien más, por ejemplo que el caso de 
que necesitaras que fuera supervisada, sino que sería igualmente difícil intentar arreglarlo 
sobre la marcha. 

Regla 2: Los Scripts no pueden tener agujeros 

Al igual que en la Regla 1, no puede pasar del Script 1 al Script 3, omitiendo el Script 2. 
Cada Script debe estar en orden ascendente sin huecos. 

Regla 3: El tiempo debe estar en orden ascendente 

De forma similar a las 2 primeras reglas, su tiempo de disparo debe estar en orden 
ascendente. No se puede escribir una secuencia en 10 segundos, luego a los 5 
segundos, luego a los 20 segundos, ¡Eso nunca dispararía correctamente! Debes escribir 
la coreografía en tiempo ascendente, al igual que los scripts. ¡Sugerimos usar Finale 3D 
para escribir las coreografías porque hace todo por ti! 



 
 

 
 

Regla 4: No se preocupe por las cosas pequeñas 

Cuando se trata del parámetro Module y Pin, el orden en el que los coloques no importa, 
siempre que las reglas 1-3 se cumplan. Asegúrate de tener el parámetro module y el pin 
correctamente asignados a un disparo, pero no te preocupes sobre el orden cuando 
dispara varios tiros al mismo tiempo. Además, no es necesario utilizar el parámetro Caliber 
ni Description, pero están ahí para ayudarte si deseas utilizarlas. 
 

Conclusión 

Al final, si sigues las reglas anteriores y piensas un poco en cómo quieres hacer la 
coreografía de tu programa, puede ser una tarea larga con un hermoso resultado al final. 
En la mayoría de los casos, si cometes un error, el CM intentará solucionar el problema 
por usted. Si no puede solucionarlo, no le permitirá cargar el espectáculo. 
Recomendamos encarecidamente programar su programa y luego encenderlo con LEDs 
de prueba (disponible en la tienda on-line) para verificar que lo que imaginaba es lo que 
ocurre. Recuerda, cuando le dices a una unidad que dispare un proyectil, el tiempo que 
introdujiste es el momento en el que disparará; considera que los proyectiles de mortero 
toman su tiempo para volar antes de que exploten. El uso de software de secuencias de 
comandos profesional, como Finale, es una excelente manera de lograr sus resultados 
rápidamente, pero no es la única manera de hacerlo. 


