
EL AMFI TRASPASA LAS 
FRONTERAS DE LA CREATIVIDAD 

CON LA TECNOLOGÍA PARA 
MODA EN 3D DE LECTRA

Fundado en 1992, El Amsterdam Fashion Institute es el 
resultado de la fusión entre la escuela de moda del Sr. Koetsier 
y la Charles Montaigne Fashion Academy, dos centros  
situados en Ámsterdam y creados a principios de los años 50. 
El AMFI se beneficia de más de medio siglo de experiencia y 
continúa ampliando su currículum en respuesta a los cambios 
en la industria de la moda. Su oferta actual incluye un trío 
de programas de grado que abarcan toda la cadena de la 
moda: Moda y Diseño, Moda y Branding, y Moda y Gestión. La 
universidad fomenta la visión de futuro y la innovación en el 
diseño y enseña a sus alumnos a alinear la creatividad con las 
destrezas técnicas y estratégicas.  

El AMFI prepara a sus alumnos para ser los futuros líderes del 
mundo de la moda. Un concepto clave es mantener un currículum 
que sea relevante para la industria de la moda. Sandra Kuijpers e 
Ineke Siersema, profesoras ambas del AMFI, reconocen el papel 
que desempeña la tecnología informática desde el diseño hasta la 
fabricación, y han confeccionado un programa educativo de éxito 
en torno a la creación de prototipos virtuales en 3D. El compromiso 
de Lectra con la educación en el campo de la moda y la tecnología 
innovadora hizo de ella el socio ideal. 
El AMFI se incorporó al programa de Educación de Lectra en 2007. 
Tras varios años de fructífera colaboración, el centro se convirtió 
en un socio privilegiado de Lectra. “Es importante para el AMFI 
que nuestros alumnos no se eduquen únicamente en las destrezas 
que requieren para trabajar hoy en día, sino también que estén 
equipados para el futuro de esta industria, que evoluciona tan 
rápidamente,” declara Souraya Bouwmans-Sarraf, directora del 
AMFI. “Lectra entiende la importancia de invertir en la educación y 
en los líderes empresariales del futuro.”

SCHOOL SPOTLIGHT

UBICACIÓN
Ámsterdam, Países Bajos  

ESPECIALIDAD
Dedicado a la moda, el 
AMFI ofrece un espléndido 
currículum que expone a los 
alumnos a las limitaciones 
de la industria de la moda a 
través de proyectos como 
iNDiViDUALS, la marca de 
moda propia del centro.

HECHO DESTACADO
Es uno de los primeros centros 
que integraron la tecnología 
3D en un currículum de moda 
completo que combina la 
innovación creativa con una 
destreza técnica altamente 
precisa

SOLUCIONES LECTRA
Kaledo®: permite a los 
diseñadores hacer bocetos 
y gestionar colecciones, 
además de crear textiles 
estampados, tejidos, y de 
punto

Modaris®: el software de 
referencia en la industria de 
la moda para el patronaje 2D, 
el escalado, y la creación de 
prototipos en 3D

Diamino®: el software más 
valioso para crear marcadas 
eficaces en las etapas de 
cálculo de costes, creación 
de prototipos, compra de 
materiales y producción

Nina Wormer 



ÉXITO DE LOS ALUMNOS

Por segundo año consecutivo, Lectra 
y el AMFI han organizado juntos un 
concurso de diseño. Los alumnos tienen 
que utilizar la solución de creación de 
prototipos virtuales 2D/3D de Lectra 
Modaris para crear una mini-colección. 
La ganadora del concurso de 2011 que 
ocupó el primer puesto fue la alumna 
de tercer curso de diseño Yvonne Kwok. 
Obtuvo como premio una licencia del 
software Modaris. 

Una educación que va por delante de 
la industria  

El AMFI posee un largo historial en el patro-
naje digital y recurrió a Lectra después de 
buscar una herramienta para la creación de 
prototipos en 3D. Comenzaron a enseñar 
la solución de patronaje de Lectra Modaris  
en el año 2007, y fueron introduciendo  
progresivamente el componente 3D que es 
ahora básico en su currículum. 

Cuando los alumnos empiezan a trabajar 
con Modaris, las ventajas del patronaje y 
la creación de prototipos digital se hacen 
patentes de forma inmediata. “Para los  
alumnos, la creación de prototipos virtuales 
en 3D es una forma excelente de compren-
der la construcción de los patrones y cómo la 
caída del tejido afecta a la de la prenda y al 
ajuste de ésta. Ofrece una manera rápida de 
alterar los diseños, y de situar y visualizar los 
estampados,” explica Ineke Siersema, profe-
sora de creación de prototipos virtuales en 
3D (3DVP), visualización y corte de patrones. 

La interacción entre los patrones bidimen-
sionales y los prototipos en 3D que Modaris 
hace posible ha sido especialmente revela-
dora para los alumnos. Poder modificar un 
patrón en plano y ver el resultado directa-
mente en un avatar tridimensional traduce 
sus conceptos a la realidad del diseño. El 
resultado es una mayor comprensión del 
diseño, el corte, y el ajuste de los patrones. 

Una vez que se dan cuenta del impacto que 
tienen estos programas sobre el diseño y la 
calidad de corte, los alumnos se entusiasman 
con poder trabajar más rápidamente y ex-
perimentan más libremente con los diseños. 
“Invita a los alumnos a probar nuevas posi-
bilidades y hace que el proceso sea menos 
abstracto,” explica Sandra Kuijpers, profesora 
de 3DVP y corte de patrones.

Los profesores se han dado cuenta también 
de que trabajar con Modaris ha aumentado la 
aptitud de los alumnos en otros aspectos de 
la creación en la moda. “Observamos que la 
interacción, comprensión, y coherencia entre 
otros cursos aumentaba trabajando con el 
componente 3D de Modaris. De manera que 
nos hace avanzar a todos,” dice Leslie Holden, 
jefe del departamento de moda y diseño.

Según Nina Wormer, alumna de cuarto curso 
de Moda y Diseño, la capacidad para experi-
mentar más en menos tiempo es crucial para 
perfeccionar una colección. “Tardé días en 
dibujar el estampado a mano en mis prototi-
pos, pero la capacidad de visualizar muchos 
aspectos del diseño en Modaris me permitió 
encontrar lo que quería en tres horas,” explica. 

La alumna de cuarto curso Tess van Zalinge 
considera que Modaris le ayudó a traspasar 
fronteras en la creación de una colección de 
prendas íntimas para la mujer. “Fue muy útil 
para poder crear, modificar y jugar con la 
forma, los colores, estampados y tejidos en 
todas las piezas del patrón. Esto se tradujo 
en las proporciones correctas y me dio unas 
prendas equilibradas,” explica. 

Otro proyecto ilustró las ventajas de trabajar 
con soluciones digitales visualmente efi-
caces en un proceso de desarrollo típico. Los  
alumnos hicieron que convirtieran sus dibujos  
técnicos en patrones de forma externa. Les 
decepcionó el número de errores de las  
prendas virtuales correspondientes. Pero  
constituyó un momento ideal para demostrar 
la eficacia del componente 3D de Modaris. 
“Fue un momento de aprendizaje perfecto. 
Hacían comentarios sobre los errores que  
cometió la fábrica y vieron lo que había  
faltado en su propia comunicación. El ajuste y  
el diseño de la muestra real cumplió sus  
expectativas,” explica Kuijpers.

Estrechos vínculos con la industria  

El AMFI se considera en la vanguardia de la 
educación en el campo de la moda, mante-
niendo un equilibrio entre la creatividad y las 
destrezas técnicas. Confían en que estos 
alumnos mejorarán el proceso de desarrollo 
y contribuirán a la evolución de los métodos 
de trabajo en el sector. 

“Estamos en contacto con empresas que 
quieren personal en prácticas que pueda 
trabajar con la solución Modaris de Lectra,” 
comenta Bouwmans-Sarraf. 

Las experiencias de los alumnos confirman 
esta decisión. “La mayor ventaja es que 
cada vez más empresas utilizan productos 
de Lectra, por lo que, como alumno, sabes 
que estarás bien preparado después de  
graduarte,” dice van Zalinge. Ella ya ha  
experimentado las ventajas de aprender a 
utilizar Modaris en su período de prácticas 
en la empresa actual.

La participación de Lectra va más allá del 
aula. Se alienta a los alumnos de tercer  
año de diseño a participar en el concurso  
del Premio Lectra (Lectra Award). La mejor  
colección virtual gana una licencia de 
Modaris. “Esto desafía a los alumnos a 
crear un producto del que puedan estar  
orgullosos,” señala Siersema. Holden está  
ilusionado con el futuro de la colaboración 
de Lectra con AMFI. “Lectra se ha convertido 
en parte de nuestro equipo. Juntos, estamos 
trascendiendo los límites de lo posible.”

Acerca de Lectra 
Lectra es líder mundial en soluciones tecnológicas integradas que automatizan, dinamizan y aceleran los procesos de 
diseño, desarrollo y fabricación de productos para las empresas usuarias de materiales flexibles. Desarrolla los 
sistemas de corte y programas especializados más avanzados, y ofrece servicios afines destinados a una amplia serie 
de mercados que incluye la moda (confección, accesorios, calzado), el automóvil (asientos e interiores, airbags), el 
mueble tapizado, así como una gran variedad de otros sectores como el aeronáutico y náutico, la energía eólica y los 
equipos de protección individual. Con 1.350 empleados, Lectra sirve a 23,000 clientes en más de 100 países. Lectra 
cotiza en NYSE Euronext. Para más información, visite www.lectra.com. lectra.com
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Las ganadoras del concurso Yvonne 
Kwok, Nina Wormer y Tess van Zalinge, 
junto a Thierry Moncoutié, director de 
producto CAD 2D/3D de Lectra  

Las profesoras Sandra Kuijpers e Ineke 
Siersema

Yvonne Kwok


