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S O L U C I O N E S  L E C T R A

El Fashion Institute of Technology (FIT), una escuela de la 
Universidad del Estado de Nueva York, ha sido un líder en 
estudios superiores de arte, diseño, negocios, y tecnología 
durante casi 70 años. Con un plan de estudios que ofrece una 
singular combinación de aprendizaje en el trabajo, experiencia 
práctica, estudio en el aula, y una sólida base humanística, 
el FIT brinda una amplia gama de destacados programas de 
estudios, 46 titulaciones incluyendo Moda Masculina y Gestión 
del Comercio de la Moda, asequibles y adecuados para las 
industrias de hoy, sujetas a rápidos cambios. Reconocido 
internacionalmente, el FIT saca partido de su ubicación en la 
Ciudad de Nueva York para ofrecer su enseñanza dentro de 
una comunidad vibrante y creativa.

El FIT siempre ha sido un usuario pionero de las nuevas 
tecnologías. Su colaboración con Lectra le ayuda a perpetuar 
esta tradición. El FIT ha confiado en las soluciones de moda 
y diseño y desarrollo textil de Lectra durante más de 20 años. 
La escuela universitaria cuenta con cerca de 300 estaciones 
de trabajo, cada una de ellas equipada con la gama completa 
de soluciones de diseño de moda, patronaje y marcada de 
Lectra. A lo largo de estos años, el FIT ha sido un usuario 
pionero de las nuevas tecnologías de Lectra, incluida la 
creación de patrones en 3D.
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Lectra y la moda
Con 40 años de experiencia en los sectores de la moda y la confección, Lectra tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de soluciones de diseño, desarrollo y 
producción que permitan afrontar con garantías los retos del siglo XXI. Desde la primera chispa creativa hasta el producto final, nuestros servicios profesionales 
engloban la totalidad del proceso. Asistimos a nuestros clientes en sus operaciones diarias en más de 100 países y estamos disponibles las 24 horas para optimizar 
sus procesos. Desde la moda rápida hasta el sector del lujo, pasando por el prêt-à-porter, Lectra cuenta con 23.000 clientes en mercados tan diferentes como la 
moda informal, las prendas deportivas y de ocio, el denim o la ropa interior, que representan los modelos de desarrollo 
y suministro más diversos que se pueda imaginar. Más allá de los proveedores y los fabricantes, están sus marcas 
favoritas y los puntos de venta que frecuenta.
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É X I T O  D E  L O S  A L U m N O S

En 2011, la estudiante del FIT Katherine Chen ganó el 
Premio Especial “Lectra Fil Rouge Defilé” en la competición 

para estudiantes de moda Mittelmoda. Su colección de cinco 
piezas fue desarrollada utilizando las tecnologías de Lectra.

I N C R U S T A R  E L  D I S E Ñ O  T E X T I L  E N  L A S 
F I B R A S  D E  U N  P L A N  D E  E S T U D I O S  D E  m O D A

Estudiar en el FIT para ser diseñador de moda conlleva 
algo más que el mero desarrollo de una visión creativa. El 
compromiso de la escuela es preparar a los alumnos tanto en 
la parte de negocios como en la parte de diseño del sector de 
la moda, independientemente de donde terminen trabajando en 
un futuro. Dada esta doble prioridad, los módulos de diseño 
de moda y textil de Lectra resultan ideales para el programa 
Diseño de Moda del FIT, puesto que fueron desarrollados para 
facilitar la creatividad dentro de las exigencias de la producción.

PROPORCIONAR UNA AmPLIA EDUCACIÓN TEXT IL 
A  gRADUADOS CON UNA FORmACIÓN COmPLETA

Profesora auxiliar de Diseño de punto, Asta Skocir enseña todas 
las disciplinas textiles — estampados, géneros de punto y tejidos 
— así como la tecnología especializada de Lectra para cada tipo 
de diseño. Insiste en que los estudiantes tengan una formación 
completa cuando se gradúen y entren a trabajar en el sector. 
“Como directores de diseño tienen que conocer no sólo los géneros 
de punto, sino también tejidos y estampados”, dice. Ella enseña 
primero los tejidos, porque es algo que los alumnos captan con 
facilidad. Rápidamente se dan cuenta de que otros programas 
no están concebidos para manejar los requisitos técnicos de los 
tejidos. “El diseño de tejidos es algo que no se puede hacer en un 
programa estándar de edición de imágenes”, dice Skocir.

Una vez familiarizados con los tejidos, los alumnos pasan a los 
estampados y luego aprenden a llevar esos diseños a un género de 
punto. Trabajando de este modo, llegan a comprender la totalidad 
del proceso. “Los alumnos de Diseño de punto aprenden a convertir 
una imagen mapa de bit y a hacer reducción de colores”, explica 
Skocir. “Es mucho más fácil hacerlo con las soluciones de Lectra.”

Se exige a los alumnos de diseño de moda tanto femenina como 
masculina que cursen un semestre sobre estas soluciones.

Los alumnos también trabajan con los módulos textiles de 
Lectra, además de preparar su proyecto final en el módulo de 
dibujo a mano alzada y maquetación de colección de Lectra. El 
resultado final no necesariamente es pasar a ser diseñadores 
CAD o textiles, sino mostrar su visión de cómo alcanzar el 
máximo de posibilidades de un diseñador. Los alumnos crean 
una colección final con un tejido a cuadros y un género de punto, 
antes de preparar las maquetas de presentación. “Así trabajan 
los diseñadores profesionales”, explica Skocir.

E NSE ÑANDO LA  TECNOLOgíA  DE  CREAC IÓN DE 
PROTOTIPOS 3D mEJORAN LAS COmPETENCIAS DE 
DISEÑO DE PATRONES y EL AJUSTE ES PERFECTO

Como parte de su programa de Diseño de Moda, los alumnos del 
FIT también desarrollan competencias en diseño de patrones. La 
solución Lectra de patronaje 2D, escalado y creación de prototipos 
3D está siendo introducida en el FIT como herramienta de apoyo 
didáctico.

Deborah Beard, catedrática adjunta del programa de Diseño 
de Moda del FIT, explica cómo utiliza Lectra para enseñar a los 
alumnos la relación entre patronaje y ajuste. “Primero aprenden a 
ajustar una prenda física. A continuación, les muestro qué sucede 
al hacer modificaciones en un modelo virtual en 3D, por ejemplo, 
al ajustar la profundidad de un escote. Ven el efecto al instante, 
en el momento de hacerlo”, dice. Debido a que la tecnología 3D 
de Lectra aporta resultados inmediatos, los alumnos pueden 
experimentar libremente con sugerencias de estilo y realizar 
diferentes ajustes de patrones para aprender qué es lo que 
funciona en cualquier tipo de prenda. “Con las capacidades de 
creación de prototipos 3D de Lectra, los alumnos aprenden mucho 
más rápido y tienen más confianza en que la decisión que tomen 
será la correcta”, añade.

“Tratamos de adaptarnos a las evoluciones del sector con la 
mayor rapidez posible”, explica Colette Wong, catedrática del 
programa de Diseño de Moda. “Sabemos que el sector se orienta 
hacia estas tecnologías, necesitamos educar a los estudiantes en 
su uso como parte integrante del plan de estudios”.

 Con las capacidades de creación de 
prototipos 3D de Lectra, los alumnos aprenden 

mucho más rápido y tienen más confianza.


