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Sábanas
¡Tu lo pediste! En este tutorial te queremos enseñar acerca de las sábanas y sus medidas. Aprenderemos a medir 
nuestros colchones para lograr hacer sábanas que calcen perfectamente en nuestras camas.

MEDIDAS
Un juego de sábanas consta de tres partes:
-Sábana Encimera (1)
-Sábana bajera (o ajustable) (2)
-Funda de almohada (3)

Sabiendo las partes que componen el juego
existen también 4 medidas de cama que son las más comunes: 1 plaza, 
1,5 plaza,  2 plazas y cama king.
A continuación te mostramos una tabla de medidas standar para estos 
cuatro tipos de cama:

1
2

3

1 PLAZA 1.5 PLAZA 2 PLAZAS KING

Sábana Encimera

Sábana Bajera

Funda

1.50 x 2.45 mt 2.20 x 2.60 mt1.60 x 2.45 mt 2.60 x 2.60 mt

0.90 x 2.0 mt
    +30 cm

1.05 x 2.0 mt
    +30 cm

1.5 x 2.0 mt
    +30 cm

2.0 x 2.0 mt
    +30 cm

0.5 x 0.7 mt 0.5 x 0.7 mt 0.5 x 0.7 mt 0.5 x 0.90 mt

SÁBANA BAJERA
La sábana bajera es la que se ubica sobre el colchón y lleva elástico en su basta.
Cuando explicamos las medidas correspondientes vemos tres longitudes.
Ejemplo en una cama de 1.5 plaza: 
Medidas: 1.05 x 2.0 mt + 30 cm
Donde:
-1.05 mt: corresponde al ancho de la cama
-2.0 mt: corresponde al alto de la cama
-30 cm: corresponde al alto del colchon
Sabiendo esto, al momento de hacer sábanas para nuestra cama sólo tenemos que medirla para que quede exacto y 
teniendo los valores debemos hacer el siguiente molde:

largo de la cama + 3 cm:

ancho de la cama + 3cm:

2.03mt

1.08mt

Alto del colchon + 3 cm
33 cm

33 cm

3
3
 cm

33 cm 3
3
 cm

33 cm 3
3
 cm

3
3
 cm

Medidas Desglosadas: Medidas Sumadas:

Largo de la cama total (2.03) + alto del colchon x 2 (66)

2.69 mt
Ancho de la cama total(1.08) + alto del colchon x 2 (66)

1.74 mt
Alto de sábana:
Debemos acordarnos de tizar lo medido de la misma
forma que lo dibujamos en la imagen anterior
ya que debemos cortar los cuadrados que dibujamos
en los cuatro extremos.
Ahora daremos el alto, debemos juntar y alfiletear punta
con punta como marcan las cruces en el dibujo. Cada punta
se unirá a su color correspondiente, es decir, amarillo con
amarillo, verde con verde, etc...
Las puntas unidas se veran como muestra la foto, coseremos
por la linea marcada, tenemos dos opciones:
-Costura abierta a 1-1.5cm y cerrar con overlock
-Costura francesa.
Habiendo cosido los cuatro lados notaremos que el alto de la
 sábana se comienza a notar y deberíamos ver algo así.

Elasticado y basta:
Teniendo las cuatro puntas cosidas ahora sólo debemos coser el elástico (de ancho de 1-1,5 cm) y hacer la basta. La 
imagen muestra que pedazo irá con elástico. Todo lo que está marcado en rojo corresponde a donde lo coseremos. 
No es necesario coser todo el borde con elástico, sólo lo marcado, esto tambien ayudará a que cuando esten guarda-
das no sea tan dificil doblarlas. Una vez que terminemos de pegar el elástico sólo debemos hacer una basta para que 
no se vea a la vista. La basta sera de 1 o 1,5 dependiendo de la medida del elástico que pegamos.
  

¡¡Terminamos!!

Resultado Final:
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