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7. Mecánicas De Juego 



Mecánicas 

 

 Se refiere al conjunto de reglas del juego, que constituye los fundamentos 
de la jugabilidad y el sistema mediante el cual progresa.  

 

 Cada elemento del juego contiene sus propias mecánicas, las cuales 
interactúan con las de otros elementos, y a su vez con las mecánicas del 
juego mismo. 

 



Tipos de Mecánicas 

 

 Suerte. 

 Estrategia. 

 Diplomacia. 

 Gestión de recursos. 

 Control del territorio. 

 … 

 

 



Suerte 

 Es un factor aleatorio, se usa bastante en 
algunos elementos para que sus 
comportamientos no sean tan predecibles. 

 

 Si todo es suerte, ya no sería un videojuego. 

 

 Ej: 

 Lugar en donde caen los power-ups. 

 Distribución de los enemigos en un nivel. 

 

 

 



Estrategia 

 

 La habilidad de un jugador para 
planificar los movimientos dentro de 
un juego es lo que determinará el 
resultado. 

 

 Lo más claro está en los géneros Tower 
Defense o RTS. 

 



Diplomacia 

 

 Los personajes: ¿Colaboran y se ayudan entre sí?, 
¿En qué momento deben dejar de ayudarse y 
empezar a actuar de manera egoísta? 

 

 Sucede mucho en los MMORPG. 

 



Gestión de Recursos 

 Si un jugador gasta sus recursos con demasiada rapidez puede verse 
incapaz de actuar más adelante, pero si los acumula durante 
demasiado tiempo puede perder algunas buenas oportunidades. 



Control del territorio 

 El jugador debe proteger y facilitar el desarrollo de la zona que se 
encuentra bajo su dominio mientras intenta evitar que su oponente hago 
lo propio. 



Mecánicas por grupos 

 Cuando un videojuego es muy grande, es bueno agrupar los diferentes 
elementos: 

 

 Personajes. 

 Enemigos: Terrestres, marítimos, aéreos. 

 Power ups. 

 NPC’s. 

 Balas de enemigos. 

 Balas del player. 

 Elementos del escenario. 

 … 



Mecánicas por grupos 



Mecánicas por Razas 

 Si existen razas identificatorias, conviene dividirlos primero por éstas. 



Mecánicas por Razas 

 Lo principal es diseñar tablas que muestren las relaciones entre ellos. 



Variables 

 Se deben definir cada una de las variables que influirán en el 
comportamiento de los elementos.  

 Con estas variables es que trabajarán las mecánicas de los elementos. 

 

 Variables de cinemática. 

 Variables de resistencia. 

 Variables de ataque. 

 Variables referente al tipo. 

 Variables de salud y vida. 

 Variables de puntaje. 

 Variables de tiempo. 

 

 



Visualización  

de reglas 

 

 Las reglas que manejen números se 
pueden mostrar fácilmente 
utilizando tablas comparativas. 

 

 



Visualización de reglas 

 

 

 Para reglas con lógicas más 
complejas, lo ideas es diseñar 
pequeños bosquejos que las 
describan. 

 

 



Visualización de reglas 

Fuente: http://www.itchstudios.com/psg/metafight/metafight2.htm 

http://www.itchstudios.com/psg/metafight/metafight2.htm
http://www.itchstudios.com/psg/metafight/metafight2.htm
http://www.itchstudios.com/psg/metafight/metafight2.htm


Power ups 

 Cambian el flujo del juego, y le añaden un beneficio al personaje. 

 

 Al momento de diseñar el videojuego no se debería considerar estos 
elementos para poder terminar un nivel. 

 

 Se debe tener cuidado del número de power ups y de qué tanto afectan a 
las mecánicas básicas del personaje. 



Tipos de Power ups 

 

 Habilidades Ofensivas: nuevas armas, vehículos de combate. 

 Habilidades Defensivas: campos de fuerza, invisibilidad. 

 Habilidades Evasivas: cambiar la velocidad. 

 

 Salud y Reserva de vida. 

 Municiones y poderes de reserva. 

 Habilidades de Token: Al obtener 100 monedas adquiero una vida. 



Power ups 



Tipos de NPC’s 

 

 Amigos. 

 Aliados. 

 Neutrales. 

 Enemigos. 

 Jefes Finales. 



Definir Grupos de Comportamientos 

 

 Se deben definir las situaciones de juego que se pueden dar para saber 
cómo han de reaccionar los enemigos. 

 

 Situación de ataque. 

 Situación de patrulla. 

 Situación de alerta. 

 Situación de peligro. 

 Situación neutral. 

 Situación obtener recursos. 



Mecánicas de elementos 

 

 Cada elemento de juego tiene una mecánica. 

 

 Se definen en cuanto a sus comportamientos (lo que puede hacer) y las 
interacciones que tienen con los demás elementos y el mundo. 

 

 Actúan sobre ciertas variables, que cambian en el transcurso del juego. 

 

 Los power ups modifican dichas variables. 
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