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INTRODUCCIÓN A DOTA 2 

 

Bienvenido a Dota 2, un juego donde las fuerzas del bien y del mal no tienen 

límites, donde no hay reglas, donde el bien y el mal, se enfrentan día a día, sin 

descanso, donde el poder lo tienes tú. Construye un equipo, llévalo a la Victoria, 

arrasa en torneos, o juega en solitario, acaba solo a tus enemigos haciendo que 

se arrodillen, Bienvenido a Dota 2 

 

Si tienes la suerte de leer esta guía considérate afortunado, con ella llevas la 

experiencia de muchos jugadores, e iras muy avanzado, ya que la mayoría de 

jugadores, no leen una guía, y muchos ni conocen lo que es un build. 

 

 

 

Dota 2, según Wikipedia, es un videojuego del Genero MOBA, es decir, donde 

varios jugadores se enfrentan en una arena, con el desarrollo de Valve y el 

Diseño de IceFrog, proviene de su predecesor DotA, Valve, adapto DotA, con 

algunos cambios gráficos, de diseño para crear el Dota que conocemos ahora. 

No ha sido posible clasificarlo, pero según Valve, lo considera un RTS (Estrategia 

en Tiempo Real) de acción, por el frenetismo de sus partidas, y es que en ellas 

tienes que esperar de todo, a cualquier minuto, en cualquier lugar. 
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Ante todo, Dota 2 se ha descrito y sea considerado como una excelente prueba 

de trabajo en equipo, coordinación y desarrollo intelectual a la hora de tomar 

decisiones. 
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MECÁNICA DEL JUEGO 

 

Dota es como se mencionó antes un RTS de acción, es decir, su vista es desde 

arriba en tercera persona, guiando a nuestro personaje, como funciona la 

mecánica de un RTS, si no saben la mecánica les dejo un link de 

terceros: Enlace a descripción de RTS [es.wikipedia.org] 

 

Es importante que tener mucha velocidad en las manos, y rápida reacción, 

aunque eso se desarrollara jugando más que todo, pero como todo, hay gente 

que tiene mejores capacidades, para pulsar teclas rápidamente, y reaccionar 

rápidamente. Las drogas y el alcohol, causan un efecto, adverso, producen una 

reducción de la velocidad a la que reaccionamos, y dañan sistema nervioso, 

produciendo un deterioro de los sentidos, por eso, Niños, no tomen drogas. 

 

Por lo tanto la mecánica de Dota 2 es la de un RTS que posee una acción 

frenética, es decir, hay que estar atento y preparado para cualquier cosa y ahora 

aclarando eso vamos a la mecánica principal, en detalle. 

 

En Dota 2 controlaremos una de dos facciones, los Radiant (Bien) y Dire (Mal) 

en el que deberemos destruir el Ancestro de nuestro enemigo, que está ubicado 

en la esquina inferior izquierda del mapa en el caso de los Radiant y en el caso 

de los Diré, en la esquina superior derecha del mapa, estos están protegidos por 

Torres y periódicamente en los barracones que se ubican cerca de Ancestro se 

generan "creeps" que son guerreros o soldados controlados por IA que, tiene 

ordenes de destruir el Ancient enemigo, tiene establecidas sus rutas, y no se 

pueden desviar. No son muy fuertes, pero al principio de la partida, pueden ser 

letales, se dividen en: 

 

 Cuerpo a Cuerpo: armados con espadas, avanzan tenazmente hacia su 

objetivo, su fuerza se basa en el número, principalmente ayudan a los 

héroes y permiten mantener las líneas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_estrategia_en_tiempo_real
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 A Distancia: Creeps con Báculos que atacan a distancia, poseen mana, lo 

que influye en algunas cosas (luego veremos esto) del juego, suele ir 1 

por Batallón, y solo da apoyo a los otros creeps. 

 Mecanizados: Creeps máquina que se encargan de destruir las Torres 

enemigas, no se generan desde el principio, sino que luego de ciertas 

oleadas, realizan daño moderado a torres, por lo que son indicadas para 

presionar, su velocidad de ataque no es muy rápida, y se destruyen 

fácilmente por las torres, pero pueden marcar la diferencia. 

 

Ahora nosotros perteneceremos a una facción aleatoria en cada partida, con 

equipos de 5 contra 5 jugadores, y deberemos destruir el Ancestro de nuestro 

enemigo. El mapa se divide en 3 caminos, llamadas sendas, por las que los 

creeps, que circulan por oleadas cada 30 segundos en cada send, asedian al 

Ancestro enemigo, estas sendas son igual de largas, no entren ellas, sino que 

miden lo mismo seas Dire o Radiant, y están protegidas por 2 Torres en el 

camino, colocadas en hilera, por lo que los creeps se enfrentan y asedian unos 

contra otros, estos están apoyados por Héroes, que son controlados por 

jugadores, se cuenta con 109 Héroes, distintos, con capacidades, habilidades y 

defectos, distintos uno de otro. Luego trataremos el tema de los Héroes, ahora 

hablaremos del mapa. 

 

Creeps Cac, a distancia y Ancestros: 
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MAPA DE DOTA 2 

 

El mapa de Dota, es el más característico y único en el que se juega, a diferencia 

este mapa no vario en cada partida. League of Legends, Heroes of the Storm y 

otros MOBAs también usan uno, pero tienen ciertas diferencias. Hay diferentes 

mapas desde el punto estético con efectos, pero en conclusión todos son los 

mismos, solo que, en eventos especiales, se modifican. El mapa tiene unas 

características y componentes esenciales: 

 

 Características: 

 El mapa se ve cuadrado y no como rombo. como en algunos RTS. 

 El mapa se divide en dos partes, territorio radiant y territorio dire, 

fácilmente distinguibles. 

 A través del mapa cruza un rio, que es lo que divide, al mapa en dos. 

 El territorio Radiant, es una zona con árboles grandes y verdes, en ella 

hay animales y zonas verdes, tiene animales como ardillas, pájaros y 

demás fauna y se diferencia claramente de la otra. 

 El territorio Dire, es una zona rocosa de piedra negra y erosionada, con 

árboles débiles y sin hojas, con huesos y sangre en el suelo, y con 

energías oscuras que circulan, se diferencia del territorio Radiant. 

 El mapa se divide en sendas o caminos y son 3. 

 Estos reciben nombres que no diferencian entre idiomas ni entre países, 

usarlos te puede dar a entender fácilmente con gente de otros países, 

excepto en Asia por razones de alfabeto, y es un conjunto de terminología 

que concentraremos más adelante 

 El mapa contiene una zona con " campamentos" que albergan "creeps" o 

enemigos neutrales ya que no atacan al jugador, estos son fuente de oro 

y experiencia que veremos más adelante, son similares en ambos 

terrenos, su denominación es jungla, los jugadores que la usan como 

fuente de recurso se denominan "junglers". 

 En una ubicación denominada spawn de runas, podemos mencionar que 

son dos lugares en donde se aparecerán periódicamente "runas" cada 

dos minutos, las runas son un aumento temporal de algún tipo a nuestro 
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beneficio, puede ser: Daño doble, rapidez, invisibilidad, ilusión o 

regeneración, o como se ve en la v6.82 la de recompensa. Las runas 

pueden ser embotelladas con el ítem "Botella", pero después de 2 minutos 

se activarán solas, las runas pueden aparecer en cualquier de los dos 

puntos, pero siempre aparecerá una runa de recompensa, en cualquier 

de los dos lados, cada 2 minutos, es importante tener controlada esa zona 

y con visión, ya que se tendrá acceso a un importante beneficio que puede 

ayudarte o perjudicar, son dos puntos y aparecerán en uno de ellos una 

runa cualquiera y en otra la runa de recompensa. 

 En el territorio Dire, ubicamos una zona especial, que marcare en el mapa, 

que es la parte de Roshan, Roshan es un gran monstruo de cuatro brazos 

que otorga una buena recompensa, con mucha armadura y daño, 

protección de hechizos etc., que debe puede ser destruido tanto por Dire 

como por Roshan, este al morir deja un objeto que permite revivirte 

automáticamente, y que solo servirá al héroe que lo coja, como 

recompensa además van 200 de oro para todos los héroes del bando que 

acabo con Roshan. 

 Roshan implica estrategia y saber que héroe deberá coger el objeto ya 

que puede decidir una team-fight 

 En el mapa encontramos Tiendas: que son lugares donde compramos los 

ítems, tenemos 3 tipos de tiendas, tiendas secretas: donde encuentras 

ítems raros que solo encontraras allí, Tiendas de facción: que son las que 

se ubican en el spawn y que contienen la mayoría de objetos, y tiendas 

laterales: que son las tiendas ubicadas en las sendas izquierda y derecha, 

escondidas entre los árboles, donde encontraras pocos objetos y 

accesorios para crear botas que pueden serte de gran ayuda 

 

He descargado un mapa y lo he editado para mostraros como es el mapa de 

Dota 2, todas las tiendas, les recuerdo que el mapa es simétrico, encontrareis lo 

mismo, si jugáis como radiant o dire, solo que, en zonas opuestas, como un 

espejo, he marcado los creeps neutrales con una estrella sin rellenar naranja, y 

Roshan con un rayo morado, si tenéis alguna duda, enviad un mensaje, y lo 

colocare en la guía. 



Guía de Dota 2 en Español | El Saber 21 
 

 

10 www.ElSaber21.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/595912127977932962/F4B5B6E53375455B559BE53B73FED6158FB72807/


Guía de Dota 2 en Español | El Saber 21 
 

 

11 www.ElSaber21.com 

HÉROES 

 

Un héroe en Dota 2 es un personaje controlado por el jugador con un rol 

especifico. Se puede usar uno seleccionado según el modo de juego por partida, 

y en caso de que un jugador lo permita, o abandone podrá ser empleado por el 

equipo. El héroe de Dota 2, según mi guía, tiene lo siguiente: Un inventario, 

habilidades, Atributos, Características (Agregado por mi), Oro e Ítems. 

Repasemos cada uno: 

 Inventario: Es utilizado durante la partida, tiene espacio para 6 objetos 

comprados con Oro en la tienda. 

 Características: Es como he decidido llamar, cada persona le suele dar 

su propio nombre, al conjunto de características que posee el héroe, que 

puede ser mejorado durante la partida, y tiene unos valores ya 

predeterminados en cada héroe, estos son: Velocidad de Movimiento, 

una bota con un número, que suele llevar un valor de entre 250-300, esto 

es la velocidad a la que se mueve el héroe, que puede ser aumentada con 

un par de botas, Según yo: 250-300 Un héroe muy lento de moverse, no 

sirve para huir ni para interceptar a un héroe en fuga, deberá ser mejorada 

su velocidad, 300-400 Una velocidad moderada, puede ser de mucha 

ayuda ya desde el principio, cuanta más mejor y por ultimo 400 en 

Adelante Un Héroe muy muy ágil se mueve perfectamente desde ya, 

aunque la mayoría suelen llegar a esto con un buen par de botas, pueden 

huir fácilmente y emboscar por sorpresa, será de utilidad, pero 

normalmente suelen tener un defecto en el daño y/o en la cantidad de 

salud; Daño: Es el daño que produces con tus ataques ya sean cuerpo a 

cuerpo o a distancia, esto incluye el daño solo físico, no por parte de 

hechizos, fácilmente mejorado, cualquier gamer sabe a lo que me refiero 

con daño; Armadura: Marcado con un escudo, es la resistencia que tienes 

a recibir daño por parte de armas físicas, ACLARO, esto no significa que 

por tenerlo muy subido, no te van a hacer daño, NO, solo reduce el daño 

que recibes físico, puede ser reducida (Armadura) con habilidades de 

héroes o con objetos de la tienda como Desoladora (Recomendado). Otra 

cifra que tenemos en armadura es el daño mágico, que es el que se 
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produce con hechizos, esto funciona igual que la armadura al daño físico, 

no lo quita, solo lo minimiza. 

 Atributos: Los héroes poseen atributos que afectan al éxito de la partida 

y son 3 en Dota 2: Fuerza, relacionado con la cantidad y regeneración de 

la salud (HP) de un héroe, Agilidad: es aumento de la cadencia del daño 

físico o la velocidad de movimiento, ligeramente. Inteligencia: es la 

cantidad y regeneración de MANA, ¿Que es Mana, me dirás? Te diría 

que es la energía del universo en movimiento, pero es pasando a otros 

términos, es la energía mágica que emplean los héroes de Dota 2 para 

usar algunas habilidades, luego nos concentraremos en eso. 

 Oro: es por decirlo así, a la moneda que se emplea en Dota 2 para 

comprar y vender en tiendas del mapa, y/o para pagar una cuota que 

aumenta con el tiempo de partida para regenerarse antes del tiempo 

establecido, ¿Eh?, pagar dinero para reaparecer antes, después de haber 

muerto, lol. Se obtiene de muchas maneras, matando creeps, torres, 

especiales (Roshan), estructuras, (creeps) neutrales etc...  

Para ganarlo con creeps debemos dar el LH (Last Hit) (Último Golpe) Esto 

se aprende en el tuto de Dota 2, no importa cuanto lo hayas golpeado, el 

que haga el LH, se llevara el dinero, aplica a estructuras también y a 

creeps neutrales y enemigos. Funciona distinto con Torres y Roshan, el 

dinero va para todos, no importa sino estas cerca, ira para todos los 

héroes del equipo que lo mato/destruyo. Con los héroes funcionan las 

asistencias, si hieres al héroe, pero tu compañero lo mata, el oro va para 

los dos, o 3, si lo hirieron más, pero el que lo mata se lleva el kill en su 

Tabla. Aquí unos valores aproximados, puede que varíen dependiendo de 

las modificaciones de Valve: 

Creep: 40-60 Heroe Enemigo: 0-10Min: 200-300, 10-20: 300-400, 20-30: 

400-500  

Catapulta: 60-70 40-50: 500- en adelante 

Torres: 100-250 

Roshan: 200 Para todos 
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HABILIDADES 

 

En esta sección trataremos lo que son las habilidades, las habilidades son 

técnicas que emplean los Héroes de Dota 2 para aturdir, aniquilar, incapacitar, o 

transformar, apoyar, recargar o mejorar a unidades aliadas o enemigas. Estas 

son dominadas por héroes que normalmente suelen tener 4, pero hay héroes 

que tiene más, estas tienen niveles y una clasificación, tenemos las 3 primeras 

habilidades con 4 niveles y la cuarta, llamada ultímate, que tiene 3 niveles, con 

mayor requisito para mejorarse. Veamos sobre esto: matar creeps da oro como 

vimos anteriormente, experiencia que se obtiene simplemente por estar cerca 

del asesinato de un héroe o un creep, o por ser el responsable de tal, (Rampage, 

ok no). Esto se entiende mejor con el Tutorial de Dota 2, 100% recomendado, 

pero algo que no te explica el tutorial es lo siguiente, las clasificaciones de las 

habilidades. Las habilidades se clasifican en: 

 Activa: Es necesario activarla con una tecla, QWER en mi caso, tiene 

tiempo de recarga, y suele emplear Mana (Energía Universal) 

 Pasiva: permanece activa todo el tiempo, desde que se desbloquea y 

suele ayudar al aliado, o perjudicar al enemigo, no tiene tiempo de recarga 

y no ocupa mana, puede afectar a héroes y creeps, enemigos o aliados, 

con un radio de acción o afectar a todos los jugadores. Entre los que yo 

destaco es: invisibilidad, aumento de regeneración de salud, de mana, 

aumento de un atributo o característica, reducción de armadura, 

ralentización, o reducción de la regeneración de salud, entre decenas de 

posibilidades 

 Sin Objetivo: es una ventaja normalmente personal, o en aura, tiene 

efectos como la pasiva y tiene tiempo de recarga y uso de mana, aunque 

hay excepciones. 

 Punto Objetivo: ocupa mana y tiene tiempo de recarga para activarse, 

se la activa con una tecla (QWER en mi caso xD) y se marca un objetivo 

aliado, o enemigo o un punto en el mapa, tiene radio de acción, 

normalmente. Puede ser un teleport, un bombardeo, un disparo, o 

invocación de algún elemento. 
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IMPORTANTE: los objetos de la tienda, funcionan exactamente como las 

habilidades, pueden ser pasivas, activas, sin objetivo o Punto Objetivo. 

Pueden tener niveles (Dagon, Necronomicón) y algunos caen al piso al 

morir. 

Ahora lo mío xD, esto es una clasificación general, es más o menos como 

Valve quiere tenerlas, pero he hecho mi propia, Sub-Clasificación, es decir 

que mi clasificación funciona con la de Valve, es algo complejo entenderlo, 

y no es importante leerlo, con lo de arriba basta, pero saber que función 

tiene las habilidades, te puede ayudar a conocer a tu enemigo. 

 Aturdidora: Como su nombre, aturde a la zona objetivo o a un objetivo 

en concreto, varia según el héroe. 

 Ralentizadora: reduce la velocidad de movimiento del área objetivo u 

objetivo en concreto, varia según la velocidad de movimiento del héroe 

enemigo y el efecto que tiene el héroe 

 Silenciadora: encargada de hacer que los héroes no puedan lanzar 

hechizos, durante un tiempo, o al permanecer en determinado lugar, 

puede ser útil para aquellos héroes que dependen de sus hechizos para 

ser buenos. 

 Inhibidora: evita que se mueva, ataque, lance hechizos o use objetos, en 

masa o en objetivo en concreto.  

 Apoyadora: otorga o roba salud, a enemigos o aliados para beneficio del 

equipo, o por beneficio propio. 

 

ULTIMATE: Suelen ser las cuartas habilidades, pero hay algunas que, sin 

serlo, pueden parecerlo. Son devastadoras, utilísimas, o Inhibidoras a 

largo plazo. Pueden ser en área, en objetivo en concreto, para beneficio 

propio, o para un aumento de características o atributos. Suelen ocupar 

mucha mana (Maná va con tilde en la "a", lol) y tener mucho tiempo de 

recarga, por encima de los 40 segundos, tiempo crucial en Dota 2. 

 

PD: Se mejoran en los niveles 6, 11 y 16 

 

Eso fue todo acerca de las habilidades, ahora les dejo con una sensual 

foto de Ember, Storm y Earth Spirit :D 
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CANALIZAR [ACCIÓN] 

 

Canalizar: Es una acción de Dota 2, sabiendo lo básico, se ve que la 

canalización es una proyección que realizan los héroes con o sin mana para lo 

que necesite: una teleportación, recarga, cargar un tiro, preparar una habilidad, 

etc... Esto cuando implica mana, lo uso en una medida normal y requiere 

concentración.  

 

Concentración en dos partes. 

 Del Jugador: estar atento a la partida, evitar usarlo en malos momentos 

y saber cuándo usarlo, mantenerse en un lugar a salvo, ya que eres 

vulnerable 

 Del héroe: no moverse ni usar otra acción para no interrumpir la 

canalización. 

 

Es importante que cuando se canaliza no se mueva. Muchos héroes canalizan, 

y un ataque que aturdiría lo detendría 

 

Un tip es mantenerse escondidos detrás de árboles, o no dejarse ver para usarlo, 

el saber usarla te dará ventaja. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Resumen de términos empleados en Dota 2, e igualmente en LoL (League Of 

Legends) también, la mayoría son usados sin importar el servidor que jueguen o 

el idioma de con quien jueguen. 

 GG: Good Game, un buen juego, si se dice antes de la partida es lo que 

se espera, si se dice al final es que fue un gran encuentro. 

 WL: Well Played, bien jugado, si te lo dicen te están halagando, una gran 

jugada o ganaron bien la partida. 

 TOP: Senda superior o línea de arriba del mapa. 

 MID: La senda de la mitad, cruza y parte el mapa en 2. 

 BOT: Senda inferior, "bottom" línea de abajo del mapa. 

 LINE: Línea, es la senda o camino que tiene un rumbo fijo. 

 FARM: Granja, verbo farmear, farmear es una acción, en el juego 

significa, sacar dinero y experiencia, "cosechar" creeps, como en una 

granja. 

 En Dota se suele llamar por el nombre del héroe que pickeaste, no por el 

nickname que tiene. 

 JUNGLER: Junglista (xD), del verbo junglear, es una técnica, que 

consiste en farmear sin el problema de torres héroes, o cantidad de 

creeps, concentrándose en las junglas que son las partes donde abundan 

los creeps neutrales. 

 CARRY: Atributo de héroe que al principio de la partida no es muy útil, 

sino que necesita cantidad determinada de oro y experiencia para poder 

serle útil al equipo, con lo que al final de la partida se volverá un héroe de 

mucho kill. 

 SUPPORT: Rol de héroe que consiste en apoyar carrys u otro rol, con 

aumento de mana, auras de apoyo, incapacitación enemiga, o reducción 

de enemigos. 

 TANK: Otro rol, significa tanque obviamente, como sabemos un tanque 

es un vehículo bélico de gran tamaño y blindado, funciona igual en los 

héroes, son grandes, aniquiladores, pesados y con mucha HP, pocos 

hechizos normalmente, pero gran daño, la debilidad es el aturdimiento y 
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hechizos con esto los mantienes a raya, si van solos, pero si tienen 

supports que les cubren el ojete y carrys que ya están subidos, pues será 

un problema contrarrestar todo eso. 

 Nickname: ID name de Steam 

 ADD: agrega a amigo 

 HELP mid/top/bot: ayuda en " " " 

 PICK: Coger o escoger 

 HP: Health Points, Salud 

 MP: Maná Points, Mana 

 COURIER: Burrito, jaja, es el mensajero, lo compra el Support por 

tradición 

 WARD: Guardián, puede ser observador o visión verdadera, el Support 

también los pone por tradición 

 TY: gracias 

 NOOB: novato, depende como lo digas es una descripción o insulto. 
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WARDS [LA TÉCNICA DEFINITIVA] 

 

En esta sección vamos a tratar algo importante, pero antes, tienes que cumplir 

unos requisitos 

 Saber lo que es un Ward 

 Conocer lo básico 

 Usar el rol de support Seguido 

 

Como sabemos los wards, son en concreto palos con ojos, y en otros términos, 

son importantes factores de visión y visión verdadera, nos otorgan visión y visión 

verdadera en una área donde sean colocados 

 

Son importantes, el factor de visión te permitirá adelantarte a tus rivales, tampoco 

son principalmente necesarios, se puede ganar sin ellos, pero una buena partida, 

suelen darles buen uso, si esta igualada claro.  

 

He colocado unos lugares estratégicos, separados en: 

 Runas 

 Top 

 Mid 

 Bot 

 Secundarios 

 

Los verdes son si eres radiant y los rojos si eres dire y los azules son si tienes 

un Riki o un Bounty, o alguien que se haga invisible y sea un problema. Drow 

Ranger con Hoja sombría, por ejemplo, estos son opcionales, (azules) y tiene 

menor tiempo de uso. Es necesario renovarlos, mucha gente los pone y no los 

renueva, esto es inútil. La prioridad es ponerlos en las runas y lugares en los que 

te pueden emboscar, TOP, MID y BOT, los secundarios solo son para advertir 

movimientos enemigos. 
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¿QUÉ HACER CUANDO SOY NOOB EN ESTO? 

 

En esta sección trataremos algunos consejos de la Comunidad y míos para los 

usuarios nuevos en Dota 2: 

 

Antes de nada, les recomiendo al máximo el tutorial, te enseñara de mejor 

manera cómo funciona la mecánica y lo básico de Dota 2, esto es un 

complemente que no funciona sin ello. 

 

No se Tradea NADA, NO SE INTERCAMBIA !NADA!, ABSOLUTAMENTE 

NADA, la gente se aprovecha de los novatos para sacar ítems ya que no saben 

los precios, me ha pasado y a muchos usuarios, la gente se aprovecha de los 

usuarios nuevos, sobre saber los precios y cómo FUNCIONA EL TRADE DE 

DOTA 2. Al inicio te pueden dar objetos buenos, aunque la mayoría son no 

intercambiables, pero aun así, no te recomiendo tradear nada, a no ser que ya 

sepas cómo funciona el tradeo en Dota 2, así que conserva tus tesoros, y no 

CAMBIES NADA, por más ofertas que te hagan, no TE LO RECOMIENDO, si 

deseas hacerlo adelante, pero hay gente que recibe buenos ítems que luego son 

estafados. 

 

En los primeros niveles obtendrás muchos ítems, ya que los niveles son de 1 en 

1, luego serán de 5 en 5 y así, por lo que conserva tus cosas. 

 

Cuando llegues al nivel 8 o 9, 7 recibirás un tesoro y una llave, lo que tú no sabes 

es que esas llaves son importantes, realmente valen mucho, y son como una 

gran moneda con la que se intercambia objetos, con esa llave puedes conseguir 

grandes sets, objetos, inmortales, legendarios, y esos objetos son geniales en el 

juego, por lo QUE TE SUGIERO, NO ABRAS TU COFRE, Recibirás un simple 

OBJETO RARO, Puede que sea de tu gusto, o puede que no, si no lo es te 

tendrás que conformar, porque es no intercambiable y lleva un gema que le 

podrás sacar con un Martillo del Artifice. 
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Al empezar a jugar, cuando ya empieces a jugar te recomiendo que juegues la 

primera con bots, y luego intentes con otra gente, al igual te recomiendo elección 

libre o elección limitada, evita otros modos ya que requieren conocimiento de 

muchos héroes. 

 

¿Qué héroes PICKEAR? 

Los más sencillos, una leída, sigue si es que tiene mis guías o builds, que te 

explicaran que objetos comprar y que subir de nivel para héroes, con este 

formato [ATRIBUTO] NOMBRE DEL HEROE [BUILD] [VERSION ej.: 1.7] 

Héroes: 

 Axe Tanque fácil 

 Sniper Carry fácil 

 Drow Ranger Carry fácil 

 Riki Carry Fácil 

 Anti-Mage 

 Bounty Hunter 

 Death Prophet 

 Dragon Knight 

 Juggernaut 

 Lycan 

 Sven y Ursa 
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MIS OPINIONES ACERCA DE LA COMUNIDAD 

 

Se preguntarán que es esta sección, bueno pues como dice el titulo son mis 

Opiniones acerca de la comunidad de Dota 2, antes les aclaro que no se trata de 

nada técnico acerca del juego, pero son unos comentarios que no les vendrían 

mal leer, antes de que se sumerjan por completo ante esto. 

 

La mayoría de juegos en línea, tienen sus comunidades, Dota 2 tiene la suya, a 

mi parecer es la peor comunidad que se puede ver, la verdad hay que ser directo, 

el juego en si es genial, me encanta, pero odio jugarlo. Simplemente por su 

comunidad, ¿que contiene la comunidad? Son todas aquellas personas que 

juegan, interactúan entre sí, tradean o se comunican en el juego. Todos ellos 

componen la comunidad, incluidos los que hacen y leen esta guía. Lo que ocurre 

es que esta comunidad Internacional es detestable, yo lo explico desde mi 

posición, juego y interactuó en servidores sudamericanos. Dudo que estoy pase 

en otros lugares, aunque si me han comentado que el mismo problema existe en 

servers de U.S.A, la gente da asco,  

 

¿Porque? Es difícil describirlo, pero la gente es fría, no tratan bien a la gente 

nueva, las personas solo son oportunistas, muchas se aprovechan de la gente 

noob, y si les muestras algo mal o haces algo mal, te pueden matar, literalmente, 

insultan de toda manera y por todo motivo, ya sea en un canal de chat, o en un 

trade, o partida. Lo podrán ver ustedes mismo, si es que no siguen como ellos    

-_- Al menos eso es lo que no espero que pase con nuevos usuarios, ya que si 

no nos acabaremos nosotros mismos. Ahora,  

 

¿Porque? Mi teoría es que la principal causa son los ítems, los ítems de tradeos, 

para mí, estos ítems hacen que la gente quiera destacarse, ya que hacen que te 

destaques, te hacen creer mejor, bueno depende de la persona, pero yo creo 

que la gente se hace por decirlo así, egoísta, le gusta tener ítems, pero no le 

gusta el comprarlos, por decirlo así, les gusta tener el poder o dominio. Esto 

también es un mensaje, de alerta, para que cambiemos, no permitamos que un 

error en el juego, un mal gancho o dejar escapar un enemigo, se conviertan en 
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motivo de insulto y reporte, que el no conocer un precio o que una persona venda 

sus ítems un poco más caro, nos haga perder la cabeza. Quiero compartir un 

video, que vi, es de LoL, pero me he dado cuenta de que LoL, tiene el mismo 

problema que Dota 2, y es que su Comunidad está pudriéndose, Yo Amo LoL, 

pero odio jugarlo-, espero que lo lean, el video no es mi autoría, pero les hará 

reflexionar, antes de insultar, antes de matar con palabras a un player. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmKKMn1uyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nmKKMn1uyrQ
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EMPAREJAMIENTO PUBLICO, ¿GANAR O PERDER? 

 

¿Se han preguntado porque perdieron su partida si escogieron los héroes más 

fáciles y gankers del juego? 

 

¿Porque perdieron si tenían los mejores y más caros ítems? 

 

¿Porque perdieron si ya habían tirado todas las torres? 

 

Emparejamiento Publico, resumámoslo, es buscar una partida y que se los junte 

con 4 personas totalmente desconocidas para jugar contra 5 personas 

totalmente desconocidas. Las partidas pueden estar decidas con el simple hecho 

de pickear, aunque hayas sacado mas ítems, claro que no es 100% probable 

pero ya se ve el resultado.  

 

¿Cómo ganarle al sistema? Todo depende de lo que a mi parecer es lo siguiente: 

 La combinación de héroes 

 Su habilidad con ellos 

 Las líneas que cojan 

 Su obtención de EXP y Oro 

 Su compañerismo 

 

La combinación de héroes 

Esto influye mucho en la partida, depende de los héroes que pickeen, el equipo 

para mi debe estar equilibrado, va ser inútil que todos cojan carrys, por ejemplo, 

sniper, drow, faceless void, riki y otro carry, si el otro equipo esta igualado y 

ustedes no, perderán fijo, si es que no obtienen una cantidad considerable de 

oro y Exp, o el otro equipo feedea ( del inglés, alimentar, se mete entre ustedes 

para matarse y regalarles oro, a propósito o por equivocación) Por eso a la hora 

de pickear, influye mucho, lo que recomiendo es que si te planteas ganar, evites 

coger el héroe que se te pase por la cabeza o elijas ramdom, ya que solo podrás 

dificultar las cosas, probablemente. El equipo Ideal para mí, con 1 o 2 variaciones 

dependiendo, seria: 
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 1 tanque Fuerza, puede ser iniciar o tank support EarthShaker o 

Omniknight ejemplos. 

 1 tanque Fuerza, puede haber otro que sea disabler u otro rol. Pudge es 

una buena opción, Suele ir mid 

 1 Carry Agilidad Void, Drow, Riki, este es especialmente ayudado por un 

support o el tank le hace que saque kills, 2 o 3 bastan para empezar a 

tener ventaja y luego ira gankeando solo 

 1 Carry Agilidad o Inteligencia: usara sus hechizos que necesita mejorar 

rápido para ayudar a su equipo Este Suele ir Mid 

 1 o 2 Support: ayudaran a levelear al carry o apoyaran a que un tank 

saque sus ítems rápido, pero no suelen matar mucho, sus ítems son ya 

caracterizados, ítems de support, Wards, Mekans etc... dependiendo 
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ENTRENAMIENTO PARA LOS NUEVOS 

 

Como muchos me lo han pedido y ya lo he hecho con uno que otro, estaré 

entrenando jugadores, es decir, les enseñare a usar un héroe a su elección, a 

cualquier nivel que estén. 

 

Espero que lo entiendan, y es que muchos pensaran de que es inútil y es una 

pérdida de tiempo, cualquier puede practicar y jugar hasta hacerse bueno, pero 

esto es para la gente que quiere dominar rápido un héroe, que quiere mis 

consejos y mis indicaciones cuando una simple guía no explica en tiempo real 

como emplear determinada técnica o héroe. 

 

Lo único que exijo, es que entiendan que mientras estoy entrenando, no puedo 

jugar u obtener ítems por lo tanto les pediré una cuota, de lo que a ustedes les 

parezca, no pongo precios, porque todos tenemos derecho a poder jugar Dota, 

pero entiendan que uno también quiere como todo el mundo lograr tener una 

gran colección de ítems, espero que no sea un problema. 

 

El entrenamiento consistirá en que irán anotando en un build los objetos para el 

héroe que quieren que los entrene, les explicare cómo funcionan las habilidades, 

que línea coger y que hacer en cada momento explicando con el modo de Dota2 

de Entrenador. 

 

Para poder hacerlo necesitaran: 

 Agregarme y contactarme, acepto todos y con gusto entreno a cualquiera 

 Saber lo que se quiere, es decir, saber que quieres aprender  

 conocer lo básico de Dota 2 y lo de esta guía 

 No insultar, saber escuchar, y recibir órdenes, yo tendré paciencia, 

escuchare sus opiniones y no insultare. 

 

Así que, si tienen problemas con algún héroe difícil, agreguen y listo, entreno 

todo tipo de héroe, con excepciones, ya que no he jugado al máximo con todos. 
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TRADES, INTERCAMBIOS, ÍTEMS Y MÁS.... 

 

Bienvenido a una nueva sección en la que trataremos los ítems, bien, antes que 

nada, tendremos que conocer los términos, pero si vienes de juegos de Steam, 

como CSGO o Path of Exile y otros el sistema es muy parecido. Bueno antes las 

definiciones: 

 

TRADE: Es el intercambio equilibrado de ítems entre jugadores o vendedores y 

jugadores, trade es lo mismo que intercambio, no tiene ninguna función o mejora 

en el juego que no sea la estética. 

 

ITEMS: Se describe como un artículo que tiene PRECIO, ASPECTO, NOMBRE 

y es EQUIPABLE, estos son partes que se equipan en el héroe, o en partes que 

no son del héroe, ahora veamos un ejemplo, un arma de X héroe, tiene un precio 

en el mercado, pertenece a un conjunto de ítems que van conjuntados, como 

vestir un traje, va la corbata, camisa y pantalón, y en un traje deportivo iría una 

chaqueta y unos zapatos deportivos, es exactamente lo mismo que en DOTA, 

este pertenece a un SET que tiene un determinado número de ítems, y se 

venden en conjuntos en la tienda oficial, y en el mercado INDIVIDUALMENTE 

junto o sin los otros. 

 

Ahora el Aspecto, si vienes de TF2, estos ítems tienen aspectos, es decir una 

clasificación para estos que es la siguiente: 

 

 Común (llamado también common): es el ítem menos valioso de todos, 

su precio no pasa de 0,10 ctvs, aunque hay excepciones, suelen 

pertenecer a la mayor parte del SET, si el set tiene 7 partes, de esas 7 

partes mínimo 2 o 3 son comunes. Estos ítems no valen mucho, y solo 

interesan por formar un set completo. Un Ítem muy importante aquí dentro 

del común es la KEY, exacto así se llama, es una llave, que en recientes 

actualizaciones caducara en 2015, se solía usar de moneda principal para 

compra de ítems de precio moderado, es decir ítems de 10 o 20$. Su 

precio ha cambiado de 2,50 a 3,00. Aun siendo un ítem común, es caro, 



Guía de Dota 2 en Español | El Saber 21 
 

 

30 www.ElSaber21.com 

y la gente la usa de moneda, y al igual que otros juegos de Valve, también 

se usa, por ejemplo, Team Fortress 2 o CSGO, etc.... Este ítem es muy 

preciado, y siendo de pocos recursos no es bueno venderlo por cualquier 

cosa. 

 Poco común (llamado pc o uncommon): estos ítems valen más que los 

comunes, si el set tuviera 7 partes 3 o 4 serían poco comunes, pasan 

algunos de 0,10 ctvs, pero hay casos en los que valen 0,03 ctvs o 0,50 

ctvs, dependiendo del ítem. 

 Raro (llamado rr o rare): este ítem es el más popular, la mayoría vale 

entre 0,07 ctvs y 0,10, actualmente mientras lees la guía, el raro esta de 

promedio a 0,07 ctvs, este precio no es fijo puede que suba o baje, esto 

se revisa en el mercado. Similar al poco común puede haber de 0,50 a 

1,90$ hay variedades, son los más tradeados. De un set de 7 piezas, 1 o 

2 son raros suelen ser los que menos abundan, pero hay excepciones en 

las que un set de 4 piezas todas las partes son raras, por ejemplo. Este 

tipo de ítems se venden en grandes cantidades, y la comunidad las usa 

como moneda, o para ajustar un trade equilibrado. Por ejemplo, tengo un 

ítem de 0,30 y busco uno de 0,50, ofrezco mi ítem de 0,30 y agrego 2 o 3 

raros según mi criterio. Antes me solían contar que por 10 0 8 raros se 

cambiaban por 1 key, pero con la caída de la economía dotera, 

actualmente hasta por 60 raros se ofrece una key, aunque normalmente 

suele ser 45 raros. A partir de aquí comienzan a aparecer ítems más 

difíciles de conseguir, como lógicamente, siguen una ley de cantidad, 

cuando más avanzamos, menor cantidad hay. 

 Míticos: estos ítems suelen llegar al 1$ aunque hay algunos de mucho 

menor precio, tiene un mejor diseño del modelo que el raro normal, y 

tienen mayor valor que el raro 

 Inmortales: de gran valor suelen haber de 5$ como los de tesoro, de 

0,20$ ctvs como los de eventos como el Compendio del 2014. y de 300$ 

y 100$ como la Garra del Dragón y otros. Suelen cambiar solo 1 habilidad 

de manera estética, u ofrecer partículas cerca del héroe, o cambio de 

animaciones. 

 Legendarios: posiblemente de los mejores ítems, suelen ser variar entre 

10$, aunque en reciente rebaja de sets lengendarios todos han disminuido 
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6$ en su precio. Estos ítems son de los mejores, porque la mayoría 

cambia los iconos de habilidades del héroe, otorgando mayor estética 

para cada uno. Tienen un mejor diseño del modelo y son de los más 

buscados, no siendo los mayores. Además de que no son tan caros. 

 Arcanos: estos son los supremos por excelencia, la mayoría o en general 

cuestan 30$ un poco más o menos, pero valen mucho ya que la mayoría 

cumple esto: cambian todo el diseño base del héroe, cambian el icono del 

héroe y hechizos, a veces cambian la voz, cambian las animaciones, 

cambian otros elementos. 

 

Ahora les muestro como se ven los ítems estéticos con este ejemplo del naturas, 

y otros ítems que aunque no se equipan en el héroe, también tienen estas 

características como son, couriers, locutores, HUD's y otros. 
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JUEGO PROFESIONAL, ESPERA ¿QUÉ? 

 

En esta sección vamos a tratar con el juego profesional, primero definamos en 

que consiste. 

 

La mayoría de los que jugamos videojuegos, "gamers", solemos jugar por 

diversión, por pasar un buen rato con nuestros amigos, conocer nueva gente, o 

pasar el tiempo; pero la vedad hay mucha gente a la que se le da muy bien jugar, 

o al menos puede practicar lo suficiente para participar en E-Sports. 

E-Sports, o deportes electrónicos, son son el nombre usado para designar las 

competiciones de videojuegos, con un símil hacia el resto de deportes que se 

juegan como el futbol, el baloncesto, etc. 

 

Dota 2, no se queda atrás, y es uno de las mayores concentraciones de juegos 

profesionales. Todos los meses se celebran varias competiciones pequeñas, que 

se dan entre un país o zona y que premian a los ganadores con sumas 

considerables de dinero. Valve también crea su propio campeonato, pero este 

es muchísimo mas importante, tal es "The International", un campeonato mundial 

en el que los mejores equipos del mundo se enfrentan entre sí en varios juegos 

para demostrar quien merece llevarse el Escudo de los Campeones, además de 

un gran premio para los equipos de Millones de Dólares. Este campeonato suele 

ser cada año y recibe mucha expectación de los fans y jugadores. Como en el 

futbol, algo similar seria la copa de la FIFA. Los principales conjuntos que emiten 

equipos de jugadores son: 

 EEUU 

 China 

 Corea 

 Europa en General 

 Sudamérica 

 

Principalmente EEUU presenta varios equipos en The International, al igual que 

Asia, y Europa, pero al contrario Sudamérica no suele enviar muchos equipos. 

A pesar de esto, en Europa se dan muchas otras grande competiciones con 
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montos también muy grandes, estas competiciones suelen ser muy planificadas 

y de gran dificultad ya que se enfrentan personas que ya han entrenado, 

practicado y sinergizado, por lo que observar estas competiciones puede 

mostrarte como sacar el máximo partido a un héroe. 

 

Enlace a The Intenational 2015 [www.dota2.com] 

 

Ahora ya conoces más o menos como funciona la competición internacional de 

Dota 2, aunque parece algo simple, no todos pueden participar ahí, este torneo 

lleva desde 2011 celebrándose. 

 

Articulo de Wikipedia "The Intenational" [www.dota2.com] 

 

 

http://www.dota2.com/international/announcement/
http://www.dota2.com/international/announcement/
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A pesar de todo eso, no significa que debas darte por vencido. Dota 2 está hecho 

para divertirse y demostrar de lo que vales. Posiblemente en su región se 

celebren torneos que no son tan importantes como este, pero que igual 

recompensan con un monto, y un premio, y pueden servirte de escalafón a la 

fama mundial. ¿Quién sabe, a lo mejor un próximo ganador del TI, este leyendo 

mi guía? :D 

 

Como todas grandes competiciones, suelen haber equipos favoritos por los fans, 

y posiblemente muchas veces oigas de ellos en partidas, o tal vez de algunos de 

sus miembros. Aquí les pondré algunos de mis preferidos, hay más, pero a mí 

me gusta el estilo como juegan (Te animo a que investigues y veas algunas 

partidas de torneos importantes, comprando entradas, te permitirán aprender 

nuevas estrategias y como mejorar tu nivel de juego): 

 NA`VI: Ucrania, 

 ALLIANCE: Suecia 

 NEWBEE: China 

 EHOME: China 

 FNATIC: Europa en general 

 

 

Otra cosa que debes tener en cuenta es formar 

tu propio equipo. Si, has leído bien, formar tu 

propio equipo, Valve, te permite en crear tu 

propio equipo, personalizarlo, controlar tu rooster 

(Plantilla de equipo) y revisar sus estadísticas, 

además te permite participar en ligas fantasía 

(tickets comprados para crear una liga y poner a 

competir equipos). Muchas veces crear un 

equipo, colocarle información, y ponerte a jugar con tus equipos puede ponerte 

ciertas ventajas. Muchas veces pueden emparejarte con gente muy novata, o 

indeseables que lo único que buscan es dañar tu juego, por lo que, crearte un 

equipo puede brindarte la seguridad de que juegas con gente escogida, de que 

puedes probar estrategias y arrasar a tus enemigos con formas nuevas. Como 

cada equipo, debes tener en cuenta ciertos elementos como: la alineación, el rol 
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que cojera cada equipo, las líneas que ocuparan cada equipo, y la estrategia que 

van a coger. 

 

Así es, yo también funde mi propio equipo, se llama ATLAS, lo funde con unos 

amigos, lo que hacemos no es muy serio, no buscamos dinero ni fama, solo 

diversión y estrategia. Así que te recomiendo crees, o te unas a un equipo, jugar 

así puede explotar al máximo todas tus fuerzas. 

 

 

 

https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/530643545654832150/D8DEEF362819C20184B35B0DAD494771D0A77F19/

