
La universidad estatal de Carolina del Norte (NCSU) es la mayor escuela 
universitaria textil de Estados Unidos. Cada año concede aproximadamente 
la mitad de las licenciaturas del país y el 75 por ciento de las titulaciones 
avanzadas del país en materia textil. La NCSU se compromete a dar a los 
estudiantes la enseñanza en textil y moda más actualizada posible con una 
gran especialización en los procesos industriales actuales y con una base de 
ciencias. La integración de la tecnología de Lectra desde el diseño hasta la 
producción constituía un puente natural entre la investigación avanzada y la 
realidad industrial. 

 
“Hoy en día, los diseñadores de moda y textiles se basan en una serie de herramien-
tas y sistemas de diseño asistido por ordenador para mejorar el proceso de diseño y 
comercializar los productos más rápido que nunca”, explica el Profesor Trevor Little. 
“En la NCSU nos esforzamos por enseñar las últimas herramientas y metodologías 
de diseño. Por este motivo, hemos decidido firmar una asociación privilegiada con 
Lectra, que permite a nuestros estudiantes beneficiarse de las mejores tecnologías y 
adquirir una sólida experiencia para una carrera de éxito.” 
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Fa c u lta d  d e  t e x t i l e s 

North CAroLINA
S t A t e  U N I v e r S I t y

e s P e c i a l i d a d
Un currículum multidisciplinar que aúna la visión 
científica y empresarial para ofrecer una enseñanza 
completa en materia de confección. 

u B i c a c i Ó N
Raleigh, Carolina del Norte

H e c H O  d e s t a c a d O
La NCSU utiliza toda la gama de soluciones de 
confección de Lectra,  lo que permite a los estudiantes 
adquirir una valiosa experiencia práctica que va desde 
la fibra hasta el producto terminado. 

s O l u c i O N e s  l e c t R a

lectRa PReseNta a lOs estudiaNtes 
las MeJORes PRÁcticas iNteGRales 
del sectOR



Una reciente incorporación al currículum de desarrollo de productos de la NCSU que ha agradado 
al personal docente es la creación de patrones y prototipos en 3D con Modaris. El profesor 

Trevor Little destaca el potencial de la 
tecnología para mejorar el ajuste en todas 
las tallas y reducir considerablemente el 
tiempo y el coste asociados al escalado y 
la comprobación de patrones. “La solución 
de creación de prototipos en 3D de Lectra 
está integrada en Modaris para que los 

estudiantes puedan pasar fácilmente de los cambios de patrones a la revisión del ajuste”, 
explica. Esta capacidad para aplicar los cambios de patrones directamente en los cambios de 
marcadas acelera el desarrollo. “Empezamos con un modelo básico y tardamos menos de una 
hora en terminar un nuevo modelo y tenerlo en la cortadora”, cuenta el profesor Little. 

Traci Lamar es profesora asociada de la 
universidad estatal de Carolina del Norte. 
Sostiene una muestra colorista diseñada 
en Kaledo, con la solución de diseño textil 
de Lectra, e impresa en el laboratorio de 
impresión de la universidad. La muestra es 
el resultado de la primera clase de desarrollo 
textil de un estudiante. 

“Nos parece muy importante que, ya desde 
la primera clase, conciban y desarrollen sus 
diseños en el ordenador para que puedan 
sentir en su propia piel la satisfacción de 
decir “este tejido lo he hecho yo”, explica. 

NCSU es una de las pocas escuelas que 
recrean el proceso de desarrollo de las 
prendas en el campus, desde el diseño hasta 

la producción, pasando por la gestión y el 
marketing. La universidad ofrece 80 plazas 
para utilizar la completa gama de Lectra de 
herramientas de desarrollo de prendas de 
vestir que permite a los estudiantes esbozar, 
crear paneles, diseñar punto, estampados  
y tejidos de punto, desarrollar patrones y 
prototipos en 3D y realizar cálculos previos 
de costes. Los estudiantes pueden incluso 
crear marcadas y cortar con la solución 
de corte Vector de Lectra. Hay prevista 
una implantación de Lectra Fashion PLM 
para mediados de 2012, que se sumará a la 
estrategia de colaboración y completará el 
enfoque integrado de la NCSU en cuestión 
de enseñanza de moda. 

La solución de creación de prototipos 
en 3D de Lectra está integrada en Modaris 
para que los estudiantes puedan pasar 
fácilmente de los cambios de 
patrones a la revisión del ajuste.

u N a  e N s e ñ a N z a  i N t e G R a l  Pa R a  t R i u N Fa R  e N  e l  s e c t O R 
d e  l a  c O N F e c c i Ó N . 

cONveRtiR el diseñO eN uNa Realidad de PROducciÓN 

Las ventajas de Modaris van más allá del mero hecho de agilizar los procesos de las salas 
de patronaje y muestras. “La tecnología 3D integra distintas disciplinas”, explica el profesor 
Little. En una sola clase, los estudiantes son capaces de relacionar lo que han aprendido 
sobre las distintas fases de desarrollo para producir una prenda física. Sin este seguimiento, 
no adquirirían el entendimiento práctico necesario para dominar unos procesos industriales 
complejos.

Los estudiantes aprenden también a manejar la cortadora Vector, lo que les ayuda a 
comprender la relación entre lo que ven en la pantalla y la realidad de producción. “El tener aquí 
la herramienta Vector nos ha hecho cada vez mejores porque tenemos que ser más precisos.  
No podemos culpar a nadie de los errores salvo a nosotros mismos”, dice el profesor Little.
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el ÉxitO de lOs 
estudiaNtes

3d eN diseñO de vestuaRiO 

Trabajando a partir de los bocetos del diseñador 
de vestuario Jan Chambers, la estudiante de 
doctorado (Ph.D.) Anne Porterfield y el Dr. Traci 
Lamar exploraron las posibilidades de utilizar 
el software de diseño de textiles, patronaje y 
creación de modelos en 3D junto con el diseño y 
la creación de vestuario.  

Presentaron sus estudios en la conferencia 
anual del Instituto de tecnología teatral de 
Estados Unidos.

c O N e c t a R  a R t e ,  c i e N c i a  y  
G e s t i Ó N 

El siguiente paso de la universidad es integrar 
Lectra Fashion PLM. Nancy Cassill, directora 
del departamento de tecnología y gestión de 
textiles y prendas de vestir, espera que la 
solución combine el diseño y la gestión para que 
los estudiantes comprendan el producto, no sólo 
en cuestión de detalles técnicos, sino también 
desde la perspectiva de la cadena de suministro 
y gestión del producto. “Lectra Fashion PLM es 
la relación entre el arte, la ciencia y la gestión”, 
explica. 

uNas HaB il idades que suPeRaN lOs l íM ites  de la  MOda

“Preparamos a estos futuros líderes para que 
estén capacitados para hacer frente al día a día 
en este sector”, dice la profesora Cassill. Los 
estudiantes salen preparados para convertirse 
en directores y gurús capaces de adoptar un 
enfoque creativo y empresarial a un tiempo. 
“Es algo que va más allá de la teoría, ya se trate 
de especificaciones del producto, creación 
de patrones o escalado de patrones”, añade. 
“Estamos llevando estudiantes al mundo 
laboral para que puedan resolver problemas y 
poner su granito arena.”

Uno de los objetivos de utilizar tanto la 
tecnología Lectra es que los estudiantes se 
vean inmersos en la realidad del desarrollo 
hasta que estén lo suficientemente 
cualificados para empezar a probar sus 
límites y lanzarse a innovar por sí mismos. 
“Cada semestre, siempre hay alguien que 
quiere hacer algo nuevo, algo que no está 
en un libro de texto”, dice el profesor Little. 
“Forma parte del entusiasmo y eso lo que 
debería hacerse, en la era de sin libros de 
texto.” 

lectra.com

Lectra y la moda 
Con casi 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.


