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Resumen   

El presente proyecto de investigación, tiene como 

finalidad desarrollar una nueva alternativa de 

gancho para tutoreo de plantas de jitomate en 

invernadero, cumpliendo con la misma función de 

los ganchos existentes. Para la validación del 

diseño propuesto se hizo un Análisis de Elemto 

Finito para una carga de 300 N, simulando una 

carga máxima de una planta de jitomate, la 

tensión obtenida está dentro del límite elástico del 

acero galvanizado, con esto se obtuvo un factor de 

seguridad por encima de 7, con esta garantía, 

posteriormente se fabricó un prototipo de (acero 

galvanizado calibre 12) para la realización de 

pruebas de campo en un invernadero. Los 

resultados obtenidos fueron satisfactorios, con 

este prototipo  se obtiene una alternativa más para 

el tutoreo en invernaderos. 

Mecanismo, tutoreo, invernadero

Astract 

The present research work, Aims to develop a 

new hook alternative for tutoreo of tomato plants 

in greenhouse, fulfilling the same function of the 

existing hooks. For the validation of the proposed 

design a Finite Element Analysis was done for a 

load of 300 N, Simulating a maximum load of a 

tomato plant, the tension obtained is within the 

elastic limit of the galvanized steel, With this a 

safety factor was obtained above 7, With this 

guarantee, a prototype of 12-gauge galvanized 

steel was later manufactured for field testing in a 

greenhouse. The results obtained were 

satisfactory, with this prototype an alternative is 

obtained for tutoreo in greenhouses  

Mechanism, tutoreo, greenhouse 
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Introducción 

 

El tutoreo consiste básicamente, en guiar 

verticalmente el tallo principal de la planta, se 

sujetan horizontalmente en la estructura del 

invernadero cables de acero galvanizado, los 

cuales servirán de soporte para los ganchos. 

Éstos alambres son paralelos a los surcos donde 

están sembradas las plantas y se encuentran a 

una altura aproximada de 2.30 metros 

(hydroenvironment, 2017). 

 

Se comienza el tutoreo cuando la planta 

alcanza de 20 a 30 cm de altura, se colocan unos 

pequeños anillos de plástico aproximadamente a 

5 cm del tallo, los cuales sujetan la planta con la 

rafia dejando una separación de 30 a 40 cm entre 

cada anillo. En los ganchos, se enredan 

aproximadamente 10 metros de rafia agrícola, 

con la finalidad de bajar la planta a medida de 

que va creciendo, como se muestra en la Figura 

1. 

 

 
 
Figura 1 Tutoreo de una planta 

 

 

 

El sistema de colgado es uno de los 

métodos más utilizados de tutoreo, recibe este 

nombre porque la planta está colgada por medio 

de ganchos. El método funciona bien, se ajusta a 

la manera moderna de sembrar, no ocupa tanto 

espacio. A continuación, en la Tabla 1 se 

describe cada uno de los materiales utilizados en 

éste sistema. 

 

 

 
 
Tabla 1 Materiales usados para el método de sistema de 

colgado 

Fuente: (hydroenvironment, 2017) 

 

A continuación se muestran los beneficios 

que trae consigo el tutoreo: 

 

 Produce más y de mejor calidad. 

 Hay mayor aprovechamiento de la luz. 

 Permite aumentar la densidad de 

población. 

 Se obtiene un mayor rendimiento por 

unidad de superficie. 
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Justificación 

En la actualidad existen varios modelos para el 

tutoreo de plantas en invernaderos (de plástico y 

de acero galvanizado), los de plástico son 

costosos y se deterioran con el sol, y los de acero 

galvanizado tienen una geometría compleja, 

también se encuentra una versión que está 

constituida por acero galvanizado y un carrete, 

todo esto implica más trabajo en su elaboración 

reflejándose en el costo final del producto. La 

idea propuesta para este trabajo se enfoca en 

mejorar las deficiencias de los ganchos actuales 

proponiendo una nueva alternativa de gancho 

para el tutoreo de plantas en invernadero. 

Objetivo General 

Diseñar y fabricar un mecanismo como una 

nueva alternativa para tutoreo de plantas de 

jitomate en invernaderos. 

Marco Teórico 

A continuación se describe los mecanismos 

existentes para el tutoreo y sus características 

principales de cada uno de estos. 

Gancho de plástico con carrete enrafiado 

Se compone de un gancho que cuelga de la línea 

principal, de un carrete donde se enrolla un 

primer tramo de rafia y unos medios de frenado 

del carrete (Figura 2). Se comercializa por su 

ahorro en mano de obra. Contiene de 12 a 15 

metros de rafia, su diseño evita resbalones o 

saltos. Su duración es de aproximadamente 4 

años. Cada caja de venta cuenta con 400 piezas. 

(Plasticulstore, 2017) 

Figura 2 Gancho de plástico 

Gancho metálico de carrete enrafiado 

Este mecanismo mostrado en la Figura 3 cuenta 

con un carrete que tiene de 12 a 25 metros de 

rafia con un contenido por caja de 350 piezas. 

Está elaborado de acero galvanizado para evitar 

su oxidación. (Rabadan Mata, Luis: 2003) 

Figura 3 Gancho metálico con carrete 
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Gancho para tutorado de plantas en caída 

libre 

Este mecanismo se caracteriza por estar 

construido de alambre galvanizado, cuenta con 

un buen diseño, económico, permite enredar la 

rafia en el gancho, una parte sirve de reserva para 

varias cosechas, mientras que otra parte se utiliza 

para bajar la planta conforme va creciendo. 

Como se muestra en la Figura 4. (Vidal Navalon, 

José: 2014). 

Figura 4 Gancho tutor de planta caída libre 

Metodología de Investigación 

La metodología utilizada toma como referencia 

el modelo de French  para el proceso de diseño 

del mecanismo para tutoreo de plantas en 

invernaderos (Cross, N., & Roy, R. 1989), el 

cual está basado en: 

 Análisis del problema. 

 Diseño conceptual. 

 Dar forma a los esquemas. 

 Desarrollo de detalles. 

El análisis del problema es una parte 

pequeña pero importante dentro del proceso, y 

como resultado se obtiene un planteamiento del 

problema. Diseño conceptual, en esta fase se 

toma el planteamiento del problema y se generan 

soluciones amplias en formas de esquemas. Dar 

formas a los esquemas, en esta fase, los 

esquemas se trabaja con mayor detalle y, si 

existen más de uno, se hace una elección final de 

entre ellos. 

 Y por último, en la fase de desarrollo de 

detalles se hacen los ajustes correspondientes al 

esquema final.Después de tener el proceso del 

diseño (los cuatro puntos mencionados en este 

apartado) se realizará un análisis de elemento 

finito (AEF) del mecanismo para la validación 

del diseño propuesto. Finalmente se fabricará un 

prototipo para la realización de pruebas de 

campo. 

Desarrollo 

Después del análisis del problema, se presentan 

dos diseños conceptuales. 

Diseño conceptual del mecanismo para 

tutoreo 

El primer diseño recibe el nombre de mecanismo 

con ranura para carrete, el cual se muestra en la 

Figura 5, y el segundo se le da el nombre de 

gancho tipo L, éste se muestra en la Figura 6. 

Como la idea primordial para este proyecto fue 

desarrollar un mecanismo para el tutoreo de 

plantas en invernaderos que satisfaga las 

deficiencias de los ganchos actuales, es decir en 

cuanto a costo, geometría, peso y en resistencia, 

por lo tanto estas dos opciones de diseño 

propuestas fueron descartadas ya que no 

cumplen con las características establecidas. 

Figura 5 Mecanismo con carrete intercambiable 
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Figura 6 Gancho tipo L 

Diseño final del mecanismo para el tutoreo de 

plantas en invernaderos 

Finalmente con la ayuda de los bosquejos 

preliminares presentados en las Figuras 5 y 6,  se 

fue dándole forma  a los esquemas, así mismo se 

fue haciendo el desarrollo de detalles para que 

finalmente se llegara a un diseño final como se 

muestra en la Figura 7, 

Figura 7 Diseño final del mecanismo para tutoreo 

Resultados 

Características del diseño final del 

mecanismo para el tutoreo de plantas en 

invernaderos 

A continuación se describe las características del 

mecanismo para tutoreo, también se le dio el 

nombre de gancho tipo H. El cuerpo del gancho 

es la parte central del mismo, en esta parte se 

enreda la rafia agrícola  a lo largo de los 140 mm 

de longitud, esta longitud del cuerpo del gancho 

es la más óptima para enredar los 10 metros de 

rafia sin tener un  número excesivo de vueltas, 

ya que esto se hace manualmente. 

El garfio es la parte que se sujeta a la 

línea principal del invernadero. Su medida es de 

20 mm, esta medida es la más adecuada para 

evitar que se salga de la línea en la cual va 

colgado y para que no estorbe al momento de 

enredar la rafia. También se aprecia que todos 

los radios de curvatura del mecanismo son de 5 

mm, se decidió mantener constante estas 

medidas para facilitar su fabricación y evitar un 

gasto extra en el material de fabricación. 

Análisis de Elemento Finito para el 

mecanismo 

Para las simulaciones de Elemento Finito y la 

fabricación del mecanismo se utilizará el 

material (acero galvanizado calibre 12) debido a 

las propiedades mecánicas que presenta, Tabla 2. 

Tabla 2 Propiedades mecánicas del acero galvanizado 
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En la Figura 8  se muestra el resultado de 

la simulación de esfuerzo de Von Mises con una 

carga aplicada sobre el cuello del gancho de 

300N, simulado una carga máxima del peso de 

una planta de jitomate. Para interpretar los 

resultados, a un costado se aprecia una gráfica de 

colores que va de azul a rojo, siendo los colores 

azules puntos en los que el elemento no sufre 

mucho esfuerzo, por el contrario el color rojo 

indica las zonas donde se encuentran los puntos 

máximos de esfuerzo. 

Se puede apreciar que las tensiones son 

pequeñas debido a que la carga aplicada es 

menor en comparación con la carga máxima que 

hace que el material tenga un esfuerzo 

considerable. La Figura 8 muestra que la tensión 

máxima que se obtiene con la carga de 300 N es 

de 73.1 MPa., este esfuerzo está dentro del límite 

elástico del material, por lo tanto, esto es un 

punto favorable para el diseño, soportando sin 

problemas el peso promedio de una planta de 

jitomate. 

Figura 8 Analisis de tensión del mecanismo 

Figura 9 Análisis de deformación del mecanismo 

El segundo análisis que se realizó fue el de 

deformación unitaria con la misma carga de 300 

N. Obteniendo los valores mostrados en la 

Figura 9. La escala de esta simulación muestra 

de color azul las zonas del material que sufre 

menos deformación y los colores que se 

aproximan al rojo indican las zonas donde el 

material sufre más deformación.  

Se puede apreciar fácilmente que el 

gancho presenta deformaciones muy 

insignificantes debido a que la carga aplicada se 

encuentra muy distante de una carga que pueda 

deformar el gancho considerablemente, 

asegurando que esto no impedirá al mecanismo 

realizar su función de manera eficiente con un 

largo periodo de vida. 

Mecanismo en prueba de campo 

Para llevar acabo la prueba de campo se fabricó 

un lote de 30 prototipos, ésta en un invernadero, 

como se muestra en la figura Figura 10.   En la 

Figura 10 a) se muestra los ganchos enrafiados 

colgados en la línea principal del invernadero, y 

en la Figura 10 b) se muestra el tutoreo de las 

plantas. 
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Figura 10 a) Ganchos tipo H colgados de la línea principal 

 

 
 
Figura 10 b) Tutoreo de plantas de jitomate 

Conclusiones 

 

Una vez finalizada la validación del diseño por 

medio del Elemento Finito, se evaluaron todos 

los puntos favorables, llegando a la conclusión 

de que el mecanismo fabricado para el tutoreo de 

plantas de jitomates en invernaderos, cumple 

con las exigencias del proceso, mejorando 

aspectos  referentes a los modelos existentes. 

También, gracias a los resultados de las 

simulaciones se demostró que se pudo reducir el 

calibre del acero galvanizado para la fabricación 

del mecanismo de un calibre 10 a un calibre 12, 

es decir el de calibre 12 es de menor diámetro y 

la venta de este material es por Kilos, por lo tanto 

se puede obtener una cantidad mayor en metros 

lineales de este acero a un menor costo, esto se 

verá reflejado en el costo final del producto 

beneficiando a los productores de jitomates en 

invernaderos. 

 

Finalmente el mecanismo supera sin 

problemas las exigencias de resistencia. Para 

comprobar esto se aplicó una carga de 30 kg 

(aproximadamente 300 N), como se vio en las 

simulaciones, esto no presentó ningún problema 

para el diseño. Esto genera una idea más para 

poder utilizarlo en el tutoreo de frutos más 

pesados. 
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