
 

  0 

IR AL ÍNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  1 

IR AL ÍNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2 

IR AL ÍNDICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS LÓPEZ RUIZ (FIFANTASTIC) 

GUÍA COMPLETA DE  

FIFA 18 
TÁCTICAS, JUGABILIDAD Y 

ULTIMATE TEAM 
 

 

 

 



 

  3 

IR AL ÍNDICE  

 

Título: Guía completa de FIFA 18. Tácticas, Jugabilidad y Ultimate 

Team 

Edición: octubre 2017 

© 2017 FIFAntastic 

www.fifantastic.com 

Autor: José Luis López Ruiz 

Diseño y composición: David Ramos Díaz 

 

 

 

 

 

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total 

o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, 

ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin 

autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La 

infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la 

propiedad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  4 

IR AL ÍNDICE  

 

 

     ÍNDICE 
 

 

 
ÍNDICE ......................................................................................................................................... 4 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 5 

INDICACIONES SOBRE LA GUÍA ......................................................................................... 7 

AJUSTES GENERALES .......................................................................................................... 8 

TÁCTICAS ................................................................................................................................. 11 

1. ATRIBUTOS ................................................................................................................. 12 

2. ESTILOS DE JUEGO .................................................................................................. 18 

3. FORMACIONES .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4. TÁCTICAS PERSONALIZADAS.................................. ¡Error! Marcador no definido. 

5. TÁCTICAS RÁPIDAS ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

JUGABILIDAD ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

6. ATAQUE ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. DEFENSA ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

8. LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES ................... ¡Error! Marcador no definido. 

9. CÓMO REMONTAR UN PARTIDO ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

ULTIMATE TEAM ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

10. LA QUÍMICA: CÓMO FUNCIONA Y CUÁL ES SU IMPORTANCIA ....... ¡Error! 

Marcador no definido. 

11. CÓMO CONSEGUIR MONEDAS EN ULTIMATE TEAM .... ¡Error! Marcador no 

definido. 

12. MÁNAGERS ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

13. ESTILOS DE QUÍMICA .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

14. FUT CHAMPIONS....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

15. EQUIPOS ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

16. TRADEO ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

17. TIPOS DE CARTAS ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CONTROLES BÁSICOS ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

EPÍLOGO...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 



 

  5 

IR AL ÍNDICE  

 

 

          INTRODUCCIÓN 
 

Fiel a su cita anual, EA Sports nos vuelve a traer, como cada septiembre, una 

nueva entrega de su franquicia de fútbol FIFA, sin lugar a duda el simulador más 

fiel al deporte rey del mundo. FIFA 18, siguiendo los pasos de sus antecesores, 

volverá a poner a nuestro un alcance un buen número de modos de juego en los 

que competir y demostrar que somos los mejores. 

Sin embargo, como ya sabéis, esto no es siempre fácil, debido a que el nivel 

competitivo de los jugadores de FIFA es cada vez mayor. Esto además se vio 

incrementado en FIFA 17, ya que en su modo Ultimate Team se estrenó FUT 

Champions, competición que marcó un antes y un después en el competitivo de 

este videojuego. 

Esto, unido al mayor auge de los eSports en general, hacen que cada vez cueste 

más vencer en este juego de fútbol, ya que nuestros rivales se preparan cada 

vez mejor, y por ello llevarnos el partido a nuestro favor será más costoso. 

No obstante, con la preparación adecuada, y conociendo las claves para dominar 

el juego, llegar a lo más alto en cada competición y modo de juego en FIFA 18 

estará más cerca. 

Para ello, os traigo esta Guía de Jugabilidad, la tercera ya que he creado, en la 

cual reúno tanto mis conocimientos en videojuegos de fútbol, así como la 

experiencia adquirida en los años que lleva abierto nuestro blog FIFAntastic. Son 

casi 25 años ya jugando a esta saga de videojuegos de EA Sports, desde que 

allá por 1993 apareciera su primera edición. Desde entonces, siempre he puesto 

el máximo empeño en conocer cada detalle del juego, escudriñando sus 

apartados a fin de dominar cada aspecto del título y, así, conseguir un mayor 

número de victorias. 

Eso es precisamente lo que realizado con FIFA 18, título que a través de sus 

versiones alpha y beta, así como, claro está, su versión final, he analizado con 

máximo detalle para aprender a sacarle el máximo partido. De ese modo, he 

podido ver cuáles son los puntos fuertes y los débiles del título, entendiendo que 

http://www.fifantastic.com/
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características jugables y tácticas son las mejores para dominar los encuentros 

y, de esa manera, aumentar el ratio de victorias. 

Aquí encontraréis todos los aspectos necesarios para dominar un juego tan 

profundo y complejo como es FIFA 18. Cada uno de ellos estará ejemplificado y 

explicado de manera sencilla y detallada, con el fin de que una vez entendidos, 

podáis poneros a practicarlos sobre el campo. De este modo, os daré las 

herramientas clave para aumentar vuestro nivel de juego, mejorando así vuestra 

forma de jugar para poder así ir superando rivales con mayor facilidad y llegar lo 

más lejos posible en cada modo de juego. 

Del mismo modo, como ya sabéis, a esta guía va unida la Zona VIP del blog. En 

esa sección, iréis encontrando artículos de manera regular que servirán para 

ampliar el contenido de este eBook. Debido a las continuas actualizaciones que 

el juego irá recibiendo durante el año, y que podrán modificar algunos aspectos 

del título, es más que necesario ir indicando cuáles son las técnicas más 

efectivas según cada momento. 

Con todo este contenido, podréis ver el juego con otros ojos, es decir, 

conociendo cuáles son las claves de FIFA 18 y entendiendo el porqué de las 

mismas, algo que os servirá para jugar de una manera más fluida y, por tanto, 

efectiva. Una vez que conozcáis cada uno de estos apartados, solo quedará que 

os pongáis manos a la obra y practiquéis cada uno de ellos con el mando. Y es 

que, en FIFA como en cualquier deporte, una vez asimilada la teoría, será 

fundamental practicar con ahínco para mejorar de manera vuestro nivel de juego. 

Antes de comenzar solo falta daros las gracias, de parte del equipo de 

FIFAntastic, a todos los que estáis leyendo este eBook, con el cual estamos 

seguros que disfrutaréis de lo lindo y que, más importante, os servirá para llegar 

lo más lejos posible en uno de los videojuegos más completos y competitivos del 

mercado. 
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          INDICACIONES SOBRE LA GUÍA 
 

Antes de comenzar con los apartados específicos a la jugabilidad de FIFA 18, 

creo conveniente explicar unos pequeños detalles sobre la guía. 

Para la elaboración del eBook, se ha utilizado la versión de FIFA 18 para 

PlayStation 4. Por tanto, el rendimiento de los jugadores y tácticas aquí 

explicadas, así como las imágenes del juego mostradas, son las de dicha 

plataforma. 

En cuanto a los controles, como podéis ver en el apartado en el que os muestro 

los más utilizados, se basan en la configuración clásica, ya que es la más usada 

por los usuarios de FIFA 18. Por tanto, si utilizáis una configuración diferente, 

tenedlo en cuenta a la hora de seguir los comandos aquí explicados para cada 

acción del juego. 

Del mismo modo, he de añadir algunos comentarios sobre la jugabilidad de 

FIFA 18. En éste, al igual que en la edición anterior, hay una gran importancia 

de los componentes físicos de los futbolistas, es decir, tanto el ritmo como la 

fuerza. Por ello, es algo a lo que debemos darle su debida importancia para 

poder ser competitivos en este juego. 

Sin embargo, también hay que atender a la eficacia de los futbolistas técnicos en 

este juego. En FIFA 18 se ha querido dar una mayor personalidad a los 

jugadores, y por ello se tienen en cuenta las virtudes de cada uno en la realidad. 

Por ello, si un futbolista es conocido por su buen trato de balón, esto también 

tiene su representación en el videojuego. De ahí que hemos saber mezclar, tanto 

en cuanto al equipo se refiere, como a nuestra forma de jugar, físico y calidad 

para plantear un estilo de juego tremendamente efectivo. 

Estos aspectos se han seguido a conciencia para elaborar una guía lo más fiel 

posible a lo que sucede en el juego, y que por tanto os ayude de la forma eficiente 

a mejorar vuestro rendimiento en FIFA 18. 
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          AJUSTES GENERALES 
 

Antes de entrar de lleno en los preceptos tácticos y jugables, hay dos aspectos 

que hemos de modificar antes de comenzar a competir en FIFA 18. Estos 

cambios nos ayudarán a jugar de manera más cómoda y fiable. 

 

          CONFIGURACIÓN DEL MANDO 

Dentro de la configuración del mando, hay un aspecto que recomiendo modificar. 

Me estoy refiriendo al cambio de jugador, el cual lo mejor es poner en Manual, 

tal y como podéis ver en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo de esto es debido a que, en otras configuraciones, esto nos juega 

malas pasadas, ya que puede cambiar de jugador justo en el momento que no 

deseemos. Y, ahí, no sabremos con exactitud que futbolista utilizaremos para la 

presión. 

Por ello, poned siempre el cambio de jugador en Manual, de modo que en todas 

las jugadas en las que no tengáis el balón, seáis vosotros mismos quienes 

decidáis cuando cambiar a controlar otro futbolista, ya sea usando L1/LB o el 

joystick derecho. 
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          LA CÁMARA PERFECTA 

Para jugar en FIFA 18, lo ideal es encontrar una cámara que nos ofrezca, por un 

lado, una amplitud de visión suficiente como para ver bastante parte del 

campo, algo básico para visualizar, por ejemplo, los compañeros que se 

desmarquen en la distancia o los huecos que se puedan generar en defensa. 

Pero, del mismo modo, también ha de ser algo cercano que nos permita ver la 

cercanía entre jugadores, básico para ejecutar un regate o una entrada en el 

momento oportuno. 

En la siguiente imagen podéis ver cómo se ve exactamente el encuentro 

utilizando la cámara que os recomendaré a continuación.  

 

Ese equilibrio se consigue, al igual que en ediciones anteriores del juego, con la 

Cámara Grúa. Por ello, os recomiendo que seleccionéis esta cámara antes de 

jugar en FIFA 18, modificando también los ajustes de Altura y Zoom de cámara. 

En la siguiente imagen tenéis la configuración exacta que debéis poner para 

utilizar esta cámara. 
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He de añadir que, si tenéis la versión latina del juego, esta cámara recibe ahí el 

nombre de Retransmisión TV. Por ello, es esa la que tenéis que asignar para 

dicha edición de FIFA 18. 

Con estos ajustes, jugaréis de una manera cómoda, facilitando que podáis 

visionar elementos del juego colectivo que requieren cierta altura, pero sin perder 

una distancia adecuada que os deje leer los movimientos individuales de cada 

jugador que esté sobre el campo. 
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TÁCTICAS 
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1.  ATRIBUTOS 

En ocasiones tendemos, por error, a pensar que un futbolista ofrece en FIFA el 

mismo rendimiento que en la realidad. Es decir, si un jugador es, por ejemplo, el 

mejor en su puesto dentro de su liga, no tiene por qué suceder igual en el juego. 

Esto es debido a que FIFA tiene, por así decirlo, sus propias reglas. O sea, 

existen una serie de atributos que pesan más que otros en el juego, y por ello un 

futbolista en cuestión puede rendir peor, o mejor, de lo esperado. 

Ese es el motivo por el cual encontraremos en FIFA 18, y sobre todo en Ultimate 

Team, jugadores que nos sorprenderán para bien y para mal. Será por esos 

atributos “ocultos” (los que no se ven en su carta, sino en las estadísticas dentro 

del juego) por lo que ofrecerán un rendimiento, en ocasiones, discordante con lo 

que muestran en la realidad. 

Por ello, en este apartado os hablaré de cuáles son los atributos más 

importantes dentro de FIFA 18, aquellos a los que tenéis que prestar especial 

atención antes de fichar a un jugador para una posición determinada. Del mismo 

modo, junto con cada atributo os indicaré para que demarcaciones son más 

importantes incluso de estudiar con antelación.  

Además, os indicaré el nombre del atributo tanto en español o en inglés, para los 

casos es que busquéis jugadores con estas estadísticas en páginas como 

Futhead o Futwiz. 

 

          VELOCIDAD (Sprint speed) 

Este es, sin duda, el valor que más importancia recibe en el título, ya que suele 

ser un elemento diferenciador en muchas jugadas que ocurren durante los 

partidos. 

Independientemente de la posición en la que juegue un futbolista, el contar con 

un ritmo elevado será un plus a su favor, ya que le permitirá dejar atrás a sus 

rivales en el caso de estar atacando, o de llegar antes al corte si la jugada es 

defensiva. 



 

  13 

IR AL ÍNDICE  

 

Al igual que la velocidad, es igualmente importante la aceleración. La diferencia 

de una y otra es que la primera se refiere a la rapidez del jugador con la carrera 

ya comenzada, mientras que la segunda es el tiempo que tarda en reaccionar 

desde que arranca hasta que alcanza dicha velocidad. 

Este atributo es especialmente importante para los centrales, defensores, 

extremos y delanteros. 

 

          DEFINICIÓN (Finishing) 

Esta característica hace alusión, como podéis imaginar, a la precisión que posee 

en el disparo el jugador en cuestión. 

De ese modo, a mayor número posea en esta estadística, más probabilidades 

tendrá de superar al portero contrario con un disparo ajustado. 

Este atributo es especialmente importante para los mediapuntas y delanteros. 

 

          POTENCIA DE TIRO (Shot power) 

En este caso, la potencia de tiro hace referencia a la fuerza con la que un 

futbolista golpea al balón. En determinados casos, como en jugadores que se 

actúan en la medular, es incluso más importante que la definición. El motivo es 

que compensan una menor puntería con mayor fuerza en el tiro, pudiendo hacer 

así que un disparo a priori sin peligro, se convierta en inalcanzable para el 

portero. 

Claro está que, si un futbolista aúna estas dos cualidades, definición y potencia 

de tiro, aumentará considerablemente sus opciones de conseguir gol. 

Este atributo es especialmente importante para los mediocentros, 

mediapuntas y delanteros. 
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          PASE (Short/Long passing) 

En FIFA 18, al tener un mayor peso las cualidades particulares de un futbolista, 

el pase cobra más importancia aún, ya que permitirá sacar más rendimiento a 

los mediocampistas o jugadores de banda encargados de asistir a sus 

compañeros. 

Ya sea en corto o en largo, hemos de buscar siempre una precisión notable en 

esta estadística. Y, si concretamos más, para los mediocentros y mediapuntas 

es más importante el pase corto y para los extremos el largo, ya que será la 

cualidad que les permita centrar con más precisión (esto es incluso interesante 

de observar para los laterales ofensivos). 

Este atributo es especialmente importante para los laterales, mediocentros, 

mediapuntas, extremos y delanteros. 

 

          AGILIDAD (Agility) 

Desde FIFA 17, la agilidad de los jugadores ha cobrado incluso mayor 

importancia. Esta es la que permite realizar zigzags y regates con mayor rapidez, 

ya que un futbolista ágil ejecutará con más prontitud el cambio de dirección 

necesario para zafarse de los rivales que le entren al paso. 

Ahora bien, para que un jugador con buena agilidad sea más efectivo, también 

hemos de prestar atención al equilibrio (balance). Esta cualidad es que permite 

a un futbolista el mantener bien el peso del cuerpo cuando sale de un regate. 

Por ello, si un jugador va a realizar dos cambios de dirección, o virajes, requiere 

un buen equilibrio con el que asentar bien los pies y estar predispuesto a ejecutar 

el siguiente movimiento. Por tanto, cuando busquéis a un jugador ágil con el que 

desequilibrar a los contrarios, prestad atención a ambas cualidades. 

Este atributo es especialmente importante para los mediocentros, 

mediapuntas, extremos y delanteros. 
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          CONTROL DE BALÓN (Ball control) 

Qué duda cabe que para ejecutar de manera correcta los regates y los cambios 

de ritmo con balón, es necesario que el futbolista que ejecute tales movimientos 

sea bueno en la conducción. Por tanto, ya sea para que un jugador se mueva 

bien entre líneas, girándose o caracoleando por esa zona, o para un hombre de 

banda con el cual desbordar, hemos de tener siempre presente que tenga una 

conducción de balón notable. 

Igualmente, también debéis prestar atención a los regates (dribbling), cualidad 

que le mejorará incluso más en su facilidad para eludir las entradas de los 

contrarios. 

Este atributo es especialmente importante para los laterales, mediocentros, 

extremos, mediapuntas y delanteros. 

 

          INTERCEPCIONES (Interceptions) 

Interceptar un balón hace alusión a robarle mediante la anticipación, es decir, 

adivinar la intención del contrario e ir a por el balón antes de que llegue a su 

destino. 

Los jugadores con una buena stat en este atributo ayudarán, y mucho, a reducir 

los huecos por los que el rival pueda pasar. E, incluso, lo harán de manera 

automática en muchas ocasiones, o sea, anticipándose por su propia decisión 

incluso antes de que nosotros hayamos pasado a tener control sobre dicho 

futbolista. 

Este atributo es especialmente importante para los centrales, laterales y 

mediocentros defensivos. 

 

          PRECISIÓN DE CABEZA (Heading) 

En FIFA 18, es algo más importante el juego aéreo que en la edición anterior del 

título, gracias sobre todo a los nuevos tipos de centros al área. Por ello, contar 
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arriba con jugadores que vayan bien de cabeza será un plus mayor de 

efectividad. 

Pero esta estadística no es solo importante en el aspecto ofensivo, sino también 

en el defensivo. Hemos de tener en cuenta que muchos usuarios intentarán 

practicar con asiduidad jugadas en las que busquen por arriba a los delanteros. 

Y, del mismo modo, emplearán un mayor número de futbolistas altos. Por ello, 

hemos de estar preparados, y contar tanto en defensa como en el mediocampo 

con jugadores que puedan bajar el balón con contundencia y despejarlo fuera de 

las inmediaciones de nuestra área. 

Junto a este atributo, también hay que prestar atención tanto a la altura del 

jugador como a la capacidad de salto. Mientras mejores sean estas cualidades 

en un futbolista, mayor será su efectividad de cabeza. 

Este atributo es especialmente importante para los centrales, mediocentros, 

mediapuntas y delanteros. 

 

          ROBOS (Standing tackle) 

Hay dos tipos de entradas en FIFA 18: la que realizamos de pie, entrando la 

pierna, y la que hacemos al tirarnos al suelo o entrada agresiva (sliding tackle). 

A la que más atención debemos prestar es a la primera, ya que será la más 

precisa y la que tendremos que dominar para reducir el número de ataques del 

rival. 

Como ya veremos en su apartado correspondiente, realizar el robo en el 

momento correcto es clave para arrebatar la pelota al rival. Y, si nuestro jugador 

posee una estadística alta en este atributo, lo conseguirá con mucha mayor 

eficiencia. 

Este atributo es especialmente importante para los centrales, laterales y 

mediocentros defensivos. 
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          RESISTENCIA (Stamina) 

La resistencia de un jugador a lo largo del partido es crucial para llegar a los 

minutos finales en buenas condiciones. E, incluso, a las prórrogas, algo común 

en FUT Champions. Por ello, es recomendable que nuestros jugadores sean 

capaces de aguantar todo el encuentro a buen ritmo. 

Este atributo es igualmente importante para los jugadores de cualquier 

demarcación del campo. 

 

          FUERZA (Strengh) 

Esta cualidad ha cobrado si cabe más importancia en las ediciones anteriores, 

debido a la mayor importancia del físico en los encuentros. 

Por ello, un jugador fuerte y con mucho vigor ganará en más ocasiones balones 

divididos, ya sea en defensa o ataque, y, por ello, tendrá ventaja sobre su rival. 

Este atributo es especialmente importante para los centrales, mediocentros y 

delanteros. 

Estos son, por tanto, los atributos a los que más atención debéis prestar a la hora 

de buscar jugadores para completar vuestras plantillas. Eso sí, para que un 

jugador dé un buen rendimiento, necesita una conjunción equilibrada de varias 

de ellas. Así que, antes de escoger a un futbolista determinado, tened en cuenta 

la demarcación en la que va a militar, y que necesita para ser bueno en dicho 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  18 

IR AL ÍNDICE  

 

2.  ESTILOS DE JUEGO 

Al igual que sucede en el fútbol real, en FIFA 18 podemos desarrollar sobre el 

campo varios estilos de juego, cada uno igualmente efectivo siempre y cuando 

sepamos llevarlo a cabo de manera correcta. 

Los estilos de juego más comunes son posesión, contragolpe y fútbol directo. 

Estos, diferentes entre sí, pueden combinarse a lo largo del partido, algo de 

hecho que es recomendable hacer, ya que cada rival nos planteará unas 

dificultades diferentes. 

Es decir, aunque en base a vuestra manera de jugar, es recomendable 

especializarse en un sistema de juego concreto, ello no exime que debamos 

dominar varias de las claves de los otros estilos. De esa manera, dispondremos 

de un mayor abanico de recursos con los que poder obtener un resultado óptimo 

en el partido. 

En este apartado os hablaré detenidamente sobre cada uno de estos estilos de 

juego. Veremos tanto las particularidades de cada uno de ellos, así como los 

aspectos jugables y tácticos necesarios para desarrollar ese tipo de fútbol de la 

manera más eficiente. 

Como dije al principio de este punto, cada uno de estos tres estilos puede ser 

igual me competitivo en FIFA 18. Ahora bien, dentro del juego, cada uno puede 

ser más recomendable según un modo de juego u otro (como ya expliqué en las 

apreciaciones del juego, la jugabilidad es algo distinta en algunos modos de 

juego). Por ello, en cada estilo advertiré sobre este detalle. 

 

          POSESIÓN 

El fútbol de toque, o “Tiki Taka”, no es, por así decirlo, el estilo favorito para la 

mayoría de aficionados del juego. Teniendo en cuenta que en FIFA prima mucho 

el físico, la mayoría de jugadores optan por un sistema más directo y sin prestar 

una especial atención a la elaboración. Sin embargo, el fútbol de posesión es 

muy competitivo en FIFA 18, sobre todo en modos como Temporadas Online, ya 

que, sabiendo llevarlo a cabo, nos permitirá llevar la batuta durante el partido y, 

por tanto, dominar al rival con mayor facilidad. 
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Claro está, el juego de toque no es fácil de llevar a cabo. Requiere de una gran 

precisión para ejecutar los pases, así como una visión de juego amplia para 

poder ver los espacios antes de que siquiera hayamos ejecutado dicho pase. 

Asimismo, también es muy importante tener paciencia para practicar este estilo, 

ya al elaborar el juego de manera “lenta”, se tarda más en llegar al área contraria 

que con otros estilos. Y, ese menor ritmo de juego, puede resultar tedioso para 

algunos usuarios y, por ello, pierden la concentración necesaria para sacar 

partido a este dominio del juego. 

Sin embargo, como todo, esto se puede practicar y, por tanto, aprender. Así, con 

entrenamiento y decisión, podremos plantear este estilo tan costoso y seguro 

con el que mover al rival al son que marquen nuestros mediocampistas y abrir 

así huecos entre la defensa contraria. 

A continuación, iremos viendo cuáles son las claves para poder desarrollar de la 

mejor forma este estilo, a la vez que le sacamos el máximo partido. 

 

          Atención al mediocampo 

Para practicar el fútbol de posesión, necesitaremos, en primer lugar, escoger una 

formación correcta. Y para ello, hemos de prestar una especial atención al centro 

del campo. 

El Tiki Taka requiere de un mínimo de tres mediocampistas, los cuales han de 

estar juntos entre sí. Desde ahí, si optamos por formaciones con un mayor 

número de jugadores para el centro del campo será incluso mejor. 

Además, aunque no es imprescindible, sí que es muy recomendable utilizar 

formaciones que tengan un MCO. Ese jugador suele ser un conector perfecto 

entre la medular y la delantera, al mismo tiempo que sirve de vértice en el que 

apoyarnos para la elaboración de las jugadas. Por eso, su presencia es más que 

adecuada. 

Así, formaciones como la 4-1-2-1-2 (2), la 4-3-1-2, la 4-2-3-1, la 4-2-3-1 (2) o la 

3-5-2 son muy útiles para jugar al toque en FIFA 18. 

Igualmente, y aquí sí es obligatorio, necesitaremos mediocentros con mucha 

técnica que puedan mover el balón de manera precisa por esa zona del campo. 

De este modo, hemos de contar, como mínimo, con dos futbolistas que posean 
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una conducción de balón adecuada, así como cualidades para el pase notables, 

ya que deberán jugar, en la mayoría de las ocasiones, al primer toque. 

 

          Actitud y concentración ante todo 

Para jugar al toque, antes de nada, hemos de tener predisposición para ello. Es 

decir, al requerirse paciencia y una actitud firme para llevarlo a cabo durante los 

90 minutos del partido, hemos de tener claro que, salvo en momentos aislados, 

vamos a tener que guardar la concentración para buscar siempre esas 

combinaciones continúas de toques entre compañeros. 

De nada sirve diseñar un equipo para jugar al toque y plantear ese estilo cuando 

saltemos al campo, si a las primeras de cambio comenzamos a correr sin sentido 

por banda o mandar balones al área sin opciones clara de pase. Por ello, salvo 

en jugadas puntuales en las que debamos apostar por la verticalidad, hemos de 

intentar tener la posesión el mayor tiempo posible. 

 

         ¿Cómo se juega al toque? 

Practicar un estilo de posesión tiene un fin claro: apoyarnos en los compañeros 

para facilitar la transición de la pelota y llegar a al área rival con mayor claridad. 

De hecho, hemos de tener claro que tocar tiene el objetivo de avanzar. Es decir, 

un error común de muchos usuarios que comienzan a practicar el Tiki Taka es 

tocar pero sin una idea clara, o sea, tocan en paralelo por el mero hecho de 

mover el balón, pero no miran los espacios que se van generando en la defensa 

contraria y que nuestros compañeros irán ocupando. 

Ahora, hablando de cómo llevarlo a cabo, cuando desarrollemos este estilo de 

juego, hemos de saber mover el balón con precisión entre compañeros. Para 

ello, será necesario, en primer lugar, saber qué antes de realizar el pase, siempre 

hay que tener bien orientado el cuerpo. Pocas veces conseguiremos que un pase 

vaya a su destino si dicho lugar está a la espalda del jugador. Por ello, el 

futbolista que ejecute el pase, debe tener al compañero en una dirección que se 

encuentre entre 45° hacia la derecha y otros 45° hacia su izquierda tomando 

como referencia el centro de su cuerpo. 

De este modo, si al recibir el balón estamos bien orientados, podremos incluso 

tocar de primeras. Si no, hemos de controlar la pelota y girarnos antes de pasar. 
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Para realizar, posteriormente, esa cadena de toques, iremos utilizando tanto el 

pase normal (X en PlayStation y A en Xbox) y el pase al hueco (Triángulo en 

PlayStation e Y en Xbox), usando uno u otro según la jugada lo requiera (así 

como la potencia de pase adecuada para cada jugada). 

 

 

          Visión de juego 

Para poder jugar de manera eficiente al toque, no vale únicamente con saber 

realizar pases precisos. Además, hemos de entender los movimientos de los 

compañeros, así como leer los espacios para saber hacia dónde pasar. 

En cualquier estilo de juego, pero sobre todo cuando queramos desarrollar el 

fútbol de posesión, debemos pensar en la siguiente combinación antes de si 

quiera haber terminado la actual. Antes de recibir el balón de un compañero, 

debéis de intentar visualizar cual es el jugador más óptimo al que mandar la 

pelota. Es decir, es muy importante ir anticipándonos mentalmente a las jugadas 

para poder conectar con mayor prontitud, y precisión, con el resto de futbolistas 

del equipo. Ello, como podéis imaginar, facilitará mucho este juego de toque. 

Sé que, en principio, esto puede resultar difícil de realizar. Pero según vayáis 

practicándolo, veréis como vuestra vista se acostumbra a funcionar un poco más 

deprisa, viendo cada vez con más antelación cual será vuestra próxima jugada. 

En estas imágenes veremos a la perfección a qué nos referimos cuando hablamos de 

entender los movimientos de los jugadores con antelación. 
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Como se observa en esa captura anterior, el jugador que lleva la pelota tiene a dos 

compañeros cerca. Sin embargo, cada uno de ellos tiene a uno, o dos, defensores que les 

rodean y, por tanto, no podemos darles un pase en buenas condiciones. 

No obstante, como podéis ver más abajo, hay otro compañero que sigue la jugada y, al 

contrario que los otros jugadores, le ha ganado la posición a su marcador. 

Pues bien, una vez veamos este movimiento, hemos de pensar cómo sacarle partido. ¿El 

modo? Aguantando el balón para, en el momento justo, asistir al compañero de abajo. 

 

Podemos, o bien realizar un Berba spin como en esta jugada, o caracolear, todo con el fin de 

aguantar el balón sin que el rival nos lo arrebate, mientras el compañero se desmarca. Una 

vez podamos, será el momento de realizar la asistencia. 
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          Triángulos sobre el campo 

Para combinar de manera más eficiente, será también muy importante el formar 

triángulos imaginarios con los jugadores dispuestos sobre el campo. 

Si os fijáis bien, en FIFA 18 vislumbraremos en muchas ocasiones como 

nuestros futbolistas adoptan entre ellos esta figura. Es algo que, al igual que 

sucede en el fútbol real, favorece a mover la pelota sin que el rival pueda 

robarnos la pelota. 

El modo de aprovecharlo es combinar entre esos tridentes de manera que 

imaginemos que secuencia de pases sería la más idónea para eludir la presión 

rival. Es decir, no siempre conectar el balón entre el punto A y el Brazo es lo más 

efectivo, ya que un contrario puede cortar el pase. Por el contrario, sería 

apoyándonos en el punto C dónde más fácil sería sobrepasar al oponente que 

nos intenta arrebatar la pelota. 

Como veis, de una jugada con apenas opciones de llegar a gol, hemos conseguido llegar en 

una posición idónea para superar al portero contrario. 
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Estos triángulos son sobre todo eficaces al estar más cerca de las bandas. Así, 

tanto para sacar la pelota jugada desde atrás, como para desbordar por los 

costados una vez superemos la línea del mediocampo, realizar esas conexiones 

con nuestros hipotéticos triángulos cerca de la cal será muy efectivo. 

 

          Orienta el cuerpo 

Al igual que veremos en el apartado de Ataque del eBook, para pasar el balón 

hemos de tener una orientación adecuada. Con esto me refiero a que, antes de 

asistir a un compañero, debemos estar, más o menos, con la parte delantera del 

cuerpo mirando hacia él. 

Aunque, según la calidad de los jugadores, en ocasiones podremos pasar de 

primeras incluso estando de espaldas, esto no es tan habitual. Por ello, intentad 

siempre estad mirando hacia el jugador al que vais a asistir. Si es necesario, 

controlad el balón con tranquilidad, giraros con él y, una vez bien colocados, 

realizad el pase. 

 

          Cómo salir de la presión del rival 

Una de las ventajas de saber dominar el fútbol de toque, es que será la mejor 

herramienta para salir, de manera clara, del ejercicio de presión que el rival nos 

pueda hacer cerca de nuestra área. 
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En FIFA 18, son muchos los rivales de nivel capaces de realizar una presión 

intensa arriba, de la cual no siempre es fácil salir. En esos casos, si no actuamos 

con inteligencia, o bien perderemos el balón cerca de nuestra portería, con el 

consiguiente peligro que eso supone, o mandaremos la pelota lejos, volviendo 

nuestro oponente a tener la posesión. Por ello, tocad con sabiduría atrás nos 

ayudará a salir de estas situaciones. 

Para sobrepasar esa presión, hemos de tocar con mucha más paciencia incluso 

que la que deberíamos tener en posiciones más adelantadas. Si vosotros tenéis 

jugadores de calidad, y sabéis mover la pelota con criterio, por mucho que el rival 

os ataque, no tendrá fácil el quitaros el balón. Por ello, tocar con tranquilidad, 

moviendo la pelota de un lado a otro, ya que al final encontraréis los espacios 

por los que pasar de manera clara. 

Asimismo, esto es inclusive más fácil si lo hacéis por banda. Utilizando al central, 

lateral y un mediocampista, formaréis un triángulo con el que tocar en una zona 

más cómoda que el centro. Ahí, usando paredes manuales y pases al hueco 

veréis como salís de dicha presión de manera limpia y segura. 

Como podemos observar en la imagen, pese a que el rival vaya con muchos efectivos a 

realizar la presión, siempre tendremos opciones de sobra para mover el balón (incluso hemos 

de tener en cuenta al portero para tal fin). 

Con estos jugadores es con quienes tenéis que tocar, con tranquilidad, y superar así la 

presión del contrario. 
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Para seguir leyendo el resto de la “Guía completa de FIFA 18: Tácticas, 

Jugabilidad y Ultimate Team” será necesario adquirir el FIFAntastic Pack. 

Con la compra de dicho producto tendréis también acceso a la Zona VIP 

del blog, así como al canal secreto de Telegram. 

Podéis encontrar el FIFAntastic Pack en nuestra tienda. 

 

 

http://www.fifantastic.com/category/zonavip
http://www.fifantastic.com/category/zonavip
http://www.fifantastic.com/tienda

