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La exitosa historia de woodWOP comenzó hace más de 30 años  
y sus principios elementales no han cambiado hasta la fecha. En la versión 8.0, 
HOMAG ofrece a los usuarios, múltiples nuevas funcionalidades y un sinfín de 
posibilidades.

1991 woodWOP 1 Presentación en la LIGNA de 1991: 
primer desarrollo de programación CNC 
enfocada a la industria de la madera

1994 woodWOP 2.5 Primera versión en MS-DOS para puestos de 
preparación de trabajo 

1997 woodWOP 4.0 Primera versión de Windows con un número 
ilimitado de elementos de contorno

2002 woodWOP 5.0 Nueva base de datos tecnológica y asistente para 
la programación de mecanizado de cantos

2009 woodWOP 6.0 Representación en 3D de la pieza, herramientas y 
elementos de sujeción

2012 woodWOP 6.1 Funciones CAD integradas

2015 woodWOP 7.0 Nuevo complemento CAM para la programación 
de 5 ejes interpolados

2017 woodWOP 7.1 Detección automática de taladros en dibujos 3D

2019 woodWOP 7.2 Ampliación de nuevas macros de fresado y 
asistente de modelos 3D

2021 woodWOP 8.0 Nuevo asistente, plantillas de contorno, 
asistente para fórmulas, formato de intercambio 
MPRXE

HOMAG.COM FORUM.HOMAG.COM

Descarga gratuita 
de componentes de 
woodWOP

Foro oficial de woodWOP
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woodWOP: el sistema de 
programación CNC de HOMAG
woodWOP es el sistema de programación CNC de HOMAG. La principal 
innovación de la interfaz es el área de gráficos de gran tamaño, que ofrece una vista 
tridimensional de la pieza, el mecanizado y los elementos de sujeción. Mediante la 
introducción de parámetros de mecanizado, puede programar de forma rápida y 
sencilla acciones como fresados, perforaciones o cortes de sierra, y controlarlas en 
el acto a través del área gráfica. De esta forma obtiene la máxima seguridad durante 
la programación y un control permanente durante la creación de programas.

YOUR SOLUTION

CONTENIDO

04 Nuevo editor de fórmulas

05 Cambios masivos | Visualización 3D de agregados

06 Plantillas de contornos

07 Novedades en el menú de variables | Cubo de navegación de vistas

08 Mejoras CAD|CAM PLUGIN

09 Wizard | Asistente de mecanizado de cantos

10 Nueva base de datos tecnológica “TechEdit" | Plugin NESTING

11 Formatos de ficheros

MÁS INFORMACIÓN EN 
HOMAG.COM

woodWOP
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04 HOMAG woodWOP 8  Asistente para fórmulas

Editor de fórmulas

El nuevo editor facilita enormemente la creación de fórmulas. Introducción de 
fórmulas en varias líneas para que el usuario lo tenga todo a mano. Módulos de 
texto preparados para introducir elementos de fórmulas como funciones, variables 
y condiciones. Los componentes de las fórmulas se resaltan en colores para que 
aquellas más complejas estén mucho más claras. Cálculo del resultado de la fórmula 
y también de los resultados parciales.

Mejoras en el funcionamiento y en el área de 
programación.

VENTAJAS:
 · Introducción cómoda incluso 
con fórmulas complejas

 · Creación sencilla de 
potentes programas 
paramétricos
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05HOMAG woodWOP 8  Modificaciones de masa | Visualización 3D de grupos

Así es cómo funciona:

 · Realización de cambios en una macro

 · Transferencia de uno o todos los parámetros al 
portapapeles de parámetros

 · Selección de todas las demás macros que deben 
modificarse

 · Inserción de los valores de los parámetros

Visualización en 3D de grupos y 
agegados, direcamente en woodWOP

Cambio masivo de los valores de parámetros

Con esta nueva función, el cambio de los mismos parámetros en varias macros del mismo tipo se puede realizar de forma rápida 
y sencilla con tan solo unos clics.

VENTAJAS:
 · Mucho ahorro de tiempo al crear y modificar 
programas

 · Corrección cómoda y rápida, por ejemplo, 
de valores incorrectos o incompletos de la 
transferencia de datos CAD.

VENTAJAS:
 · Mejor detección de errores 
de programación

 · Menos errores, 
programación segura
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06 HOMAG woodWOP 8  Plantillas woodWOP

Plantillas woodWOP con formas básicas

Las plantillas woodWOP con formas básicas 
facilitan considerablemente la programación 
de nuevas piezas. Una vez seleccionada la 
forma básica, se pueden rellenar los valores de las variables 
relacionadas con el pedido y guardar los mecanizados.  
Las plantillas también pueden incluir mecanizados, como el 
contorno. El usuario puede ampliar la biblioteca de plantillas 
con sus propias plantillas.

VENTAJAS:
 · Programación de nuevas piezas de trabajo sin 
programación inicial de contornos

 · Ahorro de tiempo para formas estándares
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07HOMAG  woodWOP 8  Menú de variables | Cubo de navegación

Cubo de navegación

La tabla de variables se ha ampliado con nuevas 
posibilidades:

 · Nuevos atributos: "Tipo Booleana" (mediante casilla de 
verificación) y "Tipo Oculta"; la línea está oculta, p. e. para 
los cálculos internos.

 · Lista de selección con posibles valores (desplegable)

 · Valores mínimos y máximos

 · Gráficos auxiliares por variable

 · Dos vistas: vista de lista y vista de formulario

VENTAJAS:
 · Ayuda a la navegación entre vistas

 · Orientación sencilla para la visualización en 3D 
de las piezas

VENTAJAS:
 · Manejo más fácil gracias a la tabla de variables 
más ordenada

 · Programación de componentes más sencilla

NOVEDADANTES

Z

X

Y

right

top

In front
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08 HOMAG woodWOP 8  CAD|CAM PLUGIN

Mejoras en el módulo CAD|CAM PLUGIN

Reconocimiento operaciones en 3D

A partir de woodWOP 8, el reconocimiento de operaciones en 
3D (detección de funciones) incluye ranuras y vaciados. Una 
vez analizado el modelo 3D, se generan automáticamente las 
macros de mecanizado correspondientes. El usuario puede 
definir las plantillas por sí mismo en el perfil de conversión.

Conjuntos de parámetros para macros de CAM PLUGIN

Se pueden guardar conjuntos de parámetros de macros 
CAM con valores probados para la herramienta, el avance, 
la estrategia de fresado, etc. Para los nuevos programas con 
una aplicación similar, estos conjuntos de parámetros se 
pueden volver a cargar.

VENTAJAS:
 · Proceso más rápido desde la importación CAD 
hasta el programa terminado

 · Evitar errores por entradas duplicadas

VENTAJAS:
 · Programación más rápida de nuevas piezas

 · Reutilización de los resultados positivos
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09HOMAG woodWOP 8  Wizard

Programación del encolado de cantos con woodWOP

Wizard 

El nuevo asistente para la programación de mecanizado y 
encolado de cantos está totalmente integrado en woodWOP, 
en lugar de ser una aplicación por separado. El tipo 
material de canto, el orden y otros parámetros importantes 
se determinan directamente en la pieza. El proceso de 
generación se inicia con un clic y las macros de mecanizados 
se generan automáticamente en la lista. Además, el proceso 
de generación también se puede iniciar automáticamente al 
asignar la pieza a la máquina.

VENTAJAS:
 · Creación más rápida de programas para 
máquinas con encolado de cantos

 · Puede ser generado por sistemas CAD/CAM
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Base de datos tecnológica "TechEdit"

La nueva base de datos tecnológica "TechEdit" ofrece una solución intuitiva como 
base de conocimientos para modificaciones tecnológicas, por ejemplo, el encolado 
de cantos en la máquina CNC. El usuario tiene a la vista todos los ajustes en la 
nueva interfaz de usuario. La base de datos tecnológica permite conservar los 
conocimientos técnicos de procesos mediante reglas y condiciones para su uso 
posterior. 

Plugin de NESTING

El plugin de NESTING ofrece una 
nueva macro para aplicar el contorno a 
varios componentes en el anidado.
Después del análisis del contorno, el 
plugin genera automáticamente las 
trayectorias de fresado. En función de 
las necesidades, las piezas se fresan 
individualmente o se mecanizan con 
procedimientos conocidos como 
Staydown (sin subir) o Commonline 
(canto común). Es posible controlar el 
plugin NESTING mediante un software 
de optimización, como intelliDivide 
Nesting.

VENTAJAS:
 · Reutilización de los 
resultados positivos

 · Punto central para recopilar 
conocimientos técnicos de 
procesos
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woodWOP 8

*.mpr

*.mpr

*.mprx *.mprxe

*.mprxe

11

Nuevo formato de archivo MPRXE

El nuevo formato de archivo MPRXE 
ofrece nuevas posibilidades tanto 
internas como externas. El tamaño 
reducido de la memoria y la carga o 
almacenamiento más rápidos hacen 
que el formato de almacenamiento 
MPRXE sea mucho más eficiente, 
especialmente en programas 
grandes y complejos. Los sistemas 
CAD|CAM externos con el formato de 
almacenamiento MPRXE permiten, 
entre otras cosas, controlar la nueva 
macro de asistente de encolado o las 
variables en cadena.

SISTEMA CAD|CAM

Procesos posteriores, 
p. ej., postprocesador, PC87...

HOMAG woodWOP 8  Formatos de ficheros 11
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www.homag.com


