
ArchLine 2020



  Archline 2020 te permite trabajar las 3 dis-
ciplinas: Arquitectura, Estructuras e Instala-
ciones MEP, estas dos últimas con posibilidad 
de  intercambiar archivos IFC a otros progra-
mas de cálculo. Es el único software BIM en 
el mercado pensado de manera integral para 
arquitectura e interiorismo. Con una curva de 
aprendizaje exponencial, interfaz sencilla y 
con grandes prestaciones. Además de poder 
realizar el control de costes(4D) y la gestión 
de interferencias(5D) de manera muy sencilla 
mediante archicos IFC para NAVISWORK, SY-
NCRHO o REVIZTO, entre otros.

fácil, útil y bim.





  Planos de planta, secciones, alzados, pers-
pectivas, detalles de construcción, diseños de 
impresión, planificaciones, informes de Excel, 
infografías, inserciones de fotos e incluso ani-
maciones.

   La estructura de plantas y los elementos de
construcción siguen los cambios hechos en 
diseño.

  Conecte con las bibliotecas BIM para obte-
ner contenido de los principales fabricantes.

  Compatibilidad DWG/DXF, capas, herra-
mientas de modelado tridimensional, estilos, 
para ayudarle a diseñar de forma rápida y pre-
cisa.

  Cree el terreno a partir de datos de Google
Earth o de archivos CAD.

  Archline 2020 es una herramienta multidis-
ciplinar que permite a múltiples agentes tra-
bajar de una manera rápida, sencilla pero con 
grandes prestaciones. Un software preciso 
y potente que te permite otorgar veracidad 
constructiva a tus diseños. Descubre esta he-
rramienta en: https://www.archlinexp.com/

   Los proyectos se realizan en BIM desde el
concepto hasta la construcción, para asegurar 
la competitividad. Lea archivos de otros sof-
twares BIM. Colabore con otros diseñadores 
gracias a la importación RFA y la importación/
exportación IFC certificada.

CARACTERISTICAS GENERALES

· CREA

ELEMENTOS PARAMÉTRICOS

INTEGRACION BIM

CONTENIDO MUNDO REAL

HERRAMIENTAS CAD

TERRENO

fácil, útil y bim.

·

·

·

·

·



MODELADO 3D
PLANOS 2D

https://www.archlinexp.com/







Documente  todo su pro-
yecto BIM  en un único ar-
chivo con capacidad de 
trabajar en 3D y 2D. Ex-
traiga tablas de planifica-
ción, listados de materiales  
etc.  Cree anotaciones, tex-
tos y otros elementos  2D 
que se aplicarán a la vista.

DOCUMENTACIÓN 2D. 

Confíe en sus habilidades 
CAD existentes para re-
dactar sus edificios. Utilice 
las acciones y herramien-
tas con las que ya está fa-
miliarizado, dibuje muros, 
aberturas, añada pisos y 
administre su estructura 
con capas.

Ajuste los detalles intrin-
cados del edificio, como 
techos, balaustradas y es-
caleras. Añade objetos per-
sonalizados y agrégalos a 
voluntad.
Agregue anotaciones a su 
dibujo 2D o 3D y cree un 
diseño de trazado persona-
lizado para poder enviar el 
proyecto con formato PDF 
o DWG.

DIBUJO 2D. EXPORTACIÓN CAD.



Realiza detalles constructivos
sobre base 3D. De esta manera, 
tiene la posibilidad de incremen-
tar el nivel de desarrollo de mode-
lo conforme avanza el proyecto.
Iniciando desde un LOD 100 para 
esquemas conceptuales y pro-
yectos básico hasta  alcanzar 
LOD 350 para proyecto ejecución.
Gestiona de una mane-
ra eficiente tu modelo BIM.

Podrás realizar cortes, isome-
trías o secciones obliquas en 
el modelo 3D que ayuden  a 
los agentes participantes a 
entender mejor el proyecto.

DOCUMENTACIÓN 2D. detalles constructivos

DOCUMENTACIÓN 2D. SECCIONES



Archline 2020 nos ofre-
ce la posibilidad de mo-
delar y predimensionar la 
estructura. También nos 
permite obtener  tablas de 
mediciones de acero, hor-
migón u otros elementos 
estructurales, las cuales 
podremos integrar en los 
planos y exportar a Excel.

Tras realizar el diseño y 
modelado estructural po-
dremos integrar en los ele-
mentos -pilotes, zapatas, 
riostras, pilares, forjados o 
vigas-los parámetros co-
rrespondientes(peso, volu-
men, fuerza, momento..). 
Además permite exportar a 
un programa de cálculo para 
cumplir con los requisitos 
estructurales del proyecto.

modelado, & diseño estructural



Trabaja con tablas de prontua-
rio a la hora de elegir los perfi-
les para tu sistema estructural.
Introduce parámetros(fuerza, momen-
to, cargas) estructurales que poste-
riormente podrás validar en progra-
mas de específicos tipo Tekla, Trical, 
Cype para afinar el cálculo y cumplir 
con los requerimientso de DB-SE. 
La colaboración entre arquitectura e 
ingeniería resulta más directa y más 
fácil. Exporta/ importa archivos IFC.

trabajo mediante perfiles



Archline 2020 posee una 
gran cantidad de elemen-
tos estructurales de los 
que podremos hacer uso 
para realizar  un diseño 
preliminar para posterior-
mente validar  en progra-
mas de cálculo específicos.

La construcción forjados  
nos permite integrar ele-
mentos estructurales inter-
nos mediante anidaciones 
como vigas, viguetas, bo-
vedillas. Decidir la dirección 
de las vigas e incluso  adap-
tar el sistema estructura a 
una geometría compleja.

Archline no está concebido 
para el cálculo ni el análisis 
de cargas, sin embargo es 
una herramienta potente 
que facilitará la operativa en-
tre arquitectura e ingeniería. 

familia & sistema estructural



Hemos de establecer una jerarquía de pertenencias y con-
versión de elementos IFC en el programa anfitrión(Archline), 
para que el programa huésped (Ejem: Cype) pueda identifi-
car cada elemento estructural en su categoría correspondiente.

Archline es compatible con la mayoría de los programas para la detec-
ción de interferencias como Synchro, Navis, Revizto o  Tekla Structure.

IFC. EXPORTACIÓN & CLASH  DETACTION



DISEÑO INTERIOR

https://www.archlinexp.com/



MODULO COCINAS. 

3D WAREHOUSE.BIM OBJECT

Personaliza el tamaño, el estilo, 
los acabados, el frente de armario 
y demas  superficies. Prueba va-
rias versiones del mismo diseño 
en cuestión de minutos. Tambien 
generar mobiliario de forma auto-
matica con la herramienta KBB.

Accede a los dos mayores mar-
ket place de diseño de mobi-
liario y otros objetos, 3D Wa-
rehouse & BIM OBject. Añade 
parámetros y realiza un cómpu-
to de elementos de mobiliario.

kbb. mobiliario personalizado

3d warehouse/ bim object





Crea diseños persona-
lizados a través de un 
menú muy sencillo. Po-
drás añadir dibujos pro-
pios o soluciones  de 
facricantes. Además de 
introducir datos que pos-
teriormente, te facilitarán 
la obtención de medicio-
nes presupuestos para 
realizar órdenes de com-
pra.

revestimientos. 
diseños personalizados



Mediante el panel de 
moodboard podrás crear 
paneles de inspiración 
para mostrar opciones de  
acabados, mobiliariario, 
texturas y otros aspectos 
relevenates en tu proyec-
to de interiorismo.

Gracias a la opción de 
configuración de habita-
ción podremos integrar 
molduras, cortinas, in-
terruptores, rodapies y 
todos los elementos pro-
pios del diseño interior.

MOODBOARD.

CONGIGURACIÓN HABITACIÓN





ILUMINACIÓN

https://www.archlinexp.com/





Archline permite a los lighting designers 
participar en proyectos BIM.

Crea esquemas conceptuales, zonificacio-
nes, dibujos e introduce fotometrías y lu-
ces ies en el modelo.
- Trabaja con luminarias de fabricantes im-
portando familias Revit que funcionan de 
manera integral en Archline.
- Puedes descargar luminarias en 3D Wa-
rehouse/BIM Object y convertirlas en fami-
lias lumínicas con conectores MEP.
- Incluye la informacion que necesitas (Flu-
jo luminoso,Temperatura de color, IP, IRC, 
Fichas Tecnicas etc).

PROYECTO BIM. ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA



- Pasa de manera rapida y sencilla de di-
seños conceptuales a planos lumínicos.
- Podras realizar tus esquemas con-
ceptuales directamente desde Archli-
ne con las herramientas de dibujo 2D. 
- Si lo prefieres, puedes expor-
tar a Photoshop o illustrator mediante  
archivos vectoriales.

lighting concept design



- Utiliza datos fotometricos reales tanto 
para visualizar el resultado final como para 
afinar los calculos en programas especifi-
cos tipo Dialux, Relux, Agi32  entre otros.
- Puedes importar/exportar pro-
yectos completos a traves de IFC 
- Mediante el uso de ‘‘habitaciones’’po-
dras conocer el tipo y la cantidad de lu-
minarias que  hay en cada estancia, 
obtener tablas de mediciones y rea-
lizar presupuestos a través de Excel.

PROYECTO BIM. ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA



  Realiza planos electricos desde Archline 2020.

- Traza circuitos electricos que asocien de manera parametrica interruptores con luminarias.
- Realiza los trazados y conexiones en 2D. Crea anotaciones de los mismos.
- Integra dentro de elementos como luminarias, interruptores y enchufes informacion mediantes parametros
  para posteriormente extraerlos a traves de tablas Excel. Esto te permite trabajar con mayor fluidez con 
  productos de fabricantes reales.
- Modela en 3d la bandeja de cables. 
  Crea el sistema correspondiendo indicando el voltaje, las dimensio-
nes, la potencia, la tensión correspondiente y el  material  de la bandeja.
  Sírvete de las  “anulaciones graficas” para indicar tanto en plano como en 2D el trazado y color de las mismas.

PLANOS ELECTRICOS.



PAISAJISMO & DISEÑO URBANO

https://www.archlinexp.com/



Archline 2020 es una herramienta BIM sen-
cilla pero potente. Le permitirá usar masas 
conceptuales que  simulan edificios colin-
dantes. Para así poder obtener estudios 
solares  iniciales. Mas adelante, una vez 
aceptado el diseño se validarán los valores  
energéticos con software de cálculo tipo Ing-
sight, Hulc entre otros.

Geolocalize su proyecto con el enlace direc-
to a Google Earth. Puede importar la super-
ficies topográfica con archivos KMZ, traba-
jar en simultáneo con  GIS. Importe archivos 
topográficos de las principales plataformas 
como Microstation, MDT o Civil 3D. Realice   
cálculos iniciales de desmonte , vaciados y 
terraplenes. 

Crea y modifica cualquier elemento de ma-
nera sencilla. Adapte las planicies, platafor-
mas de construcción,carreteras y caminos 
a su diseño sin dificultad. El programa re-
calcula de manera automática desmontes, 
terraplenes y taludes. Obtenga perfiles lon-
gitudinales del terreno. Extriga mediciones 
y cubicaciones del modelo BIM que puede 
exportar a Excel.

Edicion y modificación de terrenos.GOOGLE MAPS. ARCHIVOS TOPOGRÁFICOSMASAS CONCEPTUALES Y ESTUDIOS SOLARES





Aune creatividad con rigosr constructivo 
para acometer proyectos en entorno urbano.
Las funcionalidades que le permite el trabajo 
con topografía sumado a la facilidad de ob-
tener elementos de vegetación. Nos permi-
te colborar con el paisajista a traves de IFC 
para crear proyectos en BIM. Utilice Archline 
como su herramienta de apoyo en proyec-
tos de urbanismo por su intereoperabilidad 
con otros software. Sírvase de una extensa 
biblioteca que contiene múltiples elementos 
urbanos o realice diseños personalizados.

DISEÑO URBANO



El planteamiento del diseño en el en-
torno urbano nunca había sido tan 
fácil. Archline 2020 te ofrece las he-
rramientas necesarias para realizar 
modelos conceptuales. Pudiendo 
diseñar elementos como vías peato-
nales, carriles bicis, espacios de ve-
getación y otros. La incorporación de 
google Eart nos va a permitir afrontar 
estudios de soleamiento y otras ope-
rativas a favor de diseño urbano.

DISEÑO URBANO. 





MEP. INSTALACIONES

https://www.archlinexp.com/



INSTALACIONES MEP.



Archline 2020 te  permite modelar y 
trazar las instalaciones en tu proyec-
to. Pudiendo predimensionar y contro-
lar por donde  discurren  las mismas:

· Optimiza la gestión de conductos, tube-
rías, bandejas de cables y demás elementos. 
· Jerarquiza mediantes anulaciones gráficas 
cómo visibilizar todos los elementos MEP. 
Crea sistemas de instalaciones partien-
do de soluciones previas. Asígnale el color 
correspondiente. Establece una jerarquía 
en términos de visibilidad para facilitar el 
modelado y la comprensión del proyecto. ·

MODELADO. TRAZADO Y DIMENSIONADO DE INSTALACIONES



Trabaja en colaborativo con los in-
genieros mediante exortación IFC.
· Convierte objetos descargados en 3D 
Warehouse en familias BIM, introdu-
ce parámetros e información que lue-
go extrareás a traves de tablas Excel.
· Proyecta con soluciones co-
merciales a través de BIM object.
· Intercambio ffluido con modelos rfa/
rvt.  Reutiliza   tu catálogo de familias.

MEP. COLABORATIVO. STANDAR IFC



DOCUMENTACIÓN

https://www.archlinexp.com/





Crea habitaciones en tu proyecto: po-
drás obtener información sobre los ele-
mentos ubicados en dichas habitacio-
nes y extraer tablas de mediciones.

· Distingue los distintos espacios median-
te habitaciones usando colores; ya sea por 
superficies, zonas o por tipo de estancia.

· Segmenta una misma habitación para crear 
dos áreas distintas tipo:  salón/comedor.

· Los parámetros son una forma de intro-
ducir información de todos los elementos 
integrados en el proyecto: muros, forja-
dos, falsos techos, luminarias, mobiliario. 
Gestiona un archivo de parámetros com-
partidos que podrás usar en todos los 
proyectos. Aprovecha esta herramienta
para  gestionar  todo  el  proyecto BIM.  Introduce  
fichas  técnicas de productos de fabricantes. 

habitaciones. PARÁMETROS



· Exporta las tablas de mediciones en formato Ex-
cel. Realiza tus presupuestos y adhiérelos a pro-
gramas con base de precios como Presto o Arquí-
medes.

· Importa Excel en Archline de manera sencilla. 
Introduce datos en dichas tablas e intégralos a tu 
proyecto. Edita, modifica o crea nuevas líneas.

· Crea listados personalizados o exporta una me-
dición completa del proyecto. También podrás 
añadir parámetros personalizados que se refleja-
ran en tu tabla Excel.

MEDICIONES & PRESUPUESTOS. EXCEL





INFOGRAFÍA

https://www.archlinexp.com/







· Realiza visualizaciones arquitectónicas 
con el plugin integrado LIVE. Sin necesidad 
de tener grandes conocimientos en el cam-
po de la infografía podrás obtener renders 
de muy buena calidad de una manera muy 
simple, intuitiva y rápida.
· Sincroniza Archline + Live y podrás visua-
lizar de manera inmediata los cambios del 
modelo en el motor de render.
· Muestra a tus clientes recorridos virtuales, 
vistas 360, modelos en realidad virtual para 
crear una experiencia más inmersiva.

renders, videorecorridos & realidad virtual.



COLABORATIVO

https://www.archlinexp.com/



US. N1 US. N2 US. N...

modelo local

sync sync syncworkset: subproyecto
        ejem. arquitectura

workset: subproyecto
         ejem. mep
        (instalaciones)

workset: subproyecto
        ejem. estructura

modelo local

modelo central

modelo local



· Las “FASES DE DISEÑO” te ayudarán a es-
tablecer un marco temporal entre los elemen-
tos de prexistencia, derribo, nueva obra etc.
· Puedes usar subproyectos para divi-
dir un mismo proyecto llevado por varios 
agentes. De manera autómatica, cada 
elemento se alojará en el subproyecto co-
rrespondiente, pudiendo cambiar de pro-
piedad en el momento que lo desees.
· Trabaja “fuera de línea” con archivos lo-
cales(detach) para posteriormente subirlo a 
Google Drive y actualizar el modelo central.
· Establece un cronograma de acti-
vidades para tener el control de las 
etapas del diseño y construcción.



Archline te ofrece la posibili-
dad trabajar con  una multitud 
de plataformas en colaborativo.
Podras exportar desde archi-
vos IFC en un entorno BIM has-
ta DWG, FBX, DAE, OBJ...

Además, su intereoperabilidad 
con Revit de Autodesk lo convier-
ten en una herramienta potente. 
Pudiendo colaborar en proyectos 
completos o haciendo uso del ca-
tálogo de familias rfa. Desde el 
marketplace de BIM Object des-
carga familias de otras software.

Por otro lado, Archline también 
soporta de manera íntegra archi-
vos de Sketchup. Desde 3D Wa-
rehouse puedes descargar mo-
delos de otros desarrolladores.
Sin olvidar la posibilidad que te 
ofrece este pograma para gestio-
nar interferencias y otros proble-
mas en obra, puesto que te ofrece 
la posibilida de trabajar en  Na-
viswork, Synchro, Revizto y otros 
programas de gestión BIM 4D y 5D.

intereoperabilidad




