
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· NIM ·

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO

Duración aproximada: 60 minutos.

Competencias: Números

MATERIAL:

· Fichas (palillos, botones, monedas...)

En esta actividad vamos a aprender a jugar al Nim y vamos a descubrir cómo las matemáticas
nos permitirán ganar cada partida.

CONCEPTO MATEMÁTICO

En teoŕıa de juegos, se llaman juegos secuenciales a aquellos en los que un jugador decide su
movimiento antes de que el adversario elija el suyo. Esto es, los jugadores posteriores tienen
algún conocimiento de las acciones previas. El NIM es un juego de este tipo.

Este juego ha sido objeto de profundos análisis en el campo de la teoŕıa de juegos y de la
matemática combinatoria.

Existen diferentes variantes del juego, algunas más simples de jugar o de entender, por lo que
resulta especialmente sencillo adaptarlo a niños de distintas edades y capacidades.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Reglas del juego

Participan dos jugadores que colocan un número arbitrario de fichas sobre una superficie,
separadas en filas (o grupos) de manera aleatoria. Es decir, tanto el número de filas como el
de fichas en cada fila puede ser cualquiera.

El primer jugador, toma cualquier número de fichas de una fila, entre uno y el total de la fila,
pero solo de una fila. A continuación, el segundo jugador, hace su jugada de manera similar
(siguiendo la misma regla) sobre las fichas que quedan. Los jugadores van alternándose en
sus jugadas.

Se puede jugar de modo que gane el jugador que consiga retirar la última ficha, que es el
modo más fácil, o de “modo miseria”, en el que perdeŕıa el que retire la última ficha, algo
más dif́ıcil.

Las diferentes variantes del juego quedan determinadas por:

La cantidad inicial de piezas y su disposición.

Las reglas para tomar las piezas.

El objetivo final (modo normal o miseria).
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12 piezas

Comencemos con una versión muy sencilla del juego general, para la que incluso niños bas-
tante pequeños consiguen encontrar la estrategia, tras jugar varias veces.

Se disponen 12 piezas.

Cada jugador puede coger una o dos piezas.

Gana quien consiga llevarse la última pieza (Nim normal).

Tras jugar en pareja varias partidas, ¿encontramos alguna estrategia ganadora?

Estrategia

Miremos hacia atrás, buscando la secuencia de números ganadores, para tratar de encontrar
algún patrón numérico:

Como el juego lo gana aquel jugador que se lleve la última pieza, nuestro objetivo es
conseguir que cuando nos toque el turno, encima de la mesa queden una o dos piezas.
Aśı, habré ganado la partida.

Para que ocurra esa situación, ¿cuántas piezas deb́ıa haber en la jugada anterior, para
que nuestro adversario retire una o dos?

3 piezas. Aśı, haga lo que haga nuestro adversario (retire una o dos piezas), podremos
acabar la partida.

¿Y en la jugada inmediatamente anterior?

Para poder llegar a la situación deseada, 6. Aśı, haga lo que haga nuestro adversario,
podremos dejar 3 piezas sobre la mesa, que me llevaŕıan a la victoria.

Razonando de este modo, en la jugada anterior debeŕıa haber 9 piezas y antes 12.

¿Cómo obtengo la victoria?

Dejaremos empezar al adversario, e iremos buscando la secuencia de números planteada.
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23 piezas

Pasemos a un caso algo más dif́ıcil.

Colocamos 23 piezas sobre la mesa.

Cada jugador puede coger 1, 2 ó 3 piezas en su turno, según prefiera.

Pierde el jugador que se vea forzado a llevarse la última pieza (modo miseria).

Tras jugar varias partidas en parejas, ¿somos capaces de obtener alguna estrategia para
hacernos con la victoria?

Estrategia

Al igual que en el caso anterior, vamos a tratar de buscar una estrategia que nos permita
ganar la partida:

En este caso, gana el juego quien no coja la última pieza. Por tanto, ahora buscamos
que en la última jugada solo quede una ficha sobre la mesa y sea el turno de nuestro
adversario.

Aśı, ¿cuántas piezas deb́ıan quedar en la jugada anterior, para que en mi turno pueda
dejar solamente una sobre la mesa?

Entre 2 y 4, pues en cada turno podemos quitar 1, 2 ó 3 piezas.

¿Y en la jugada inmediatamente anterior?

5, para que pueda jugar el adversario.

Si seguimos aplicando el mismo razonamiento, en la ronda anterior tendremos que dejar
9 piezas, y antes 13, antes 17 y antes 21.

Pero recordemos, que hay 23 piezas sobre la mesa, por lo que lo más conveniente
es empezar la partida y dejar 21 piezas. A partir de ah́ı, solo tenemos que seguir la
secuencia de números establecida.

3



Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

¿Y qué ocurre si no podemos empezar nosotros la partida?

Solo podemos confiar en que el adversario no conozca la estrategia ganadora y cometa
algún error que nos permita entrar cuanto antes en la secuencia numérica que nos
dará la victoria.

16 piezas

Veamos otra variante.

Colocamos 16 piezas sobre la mesa, con la disposición indicada en la figura superior.

En su turno, cada jugador podrá retirar las piezas que quiera, pero solo de una fila
(desde una hasta todas).

Gana el jugador que se quede con la última pieza.

Tras jugar varias partidas, ¿podemos encontrar alguna estrategia que nos permita ganar?
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Estrategia general

Lo primero que debemos hacer es saber cómo escribir un número en binario o base 2. Para
ello:

Dividimos el número que queremos pasar a binario entre 2, tantas veces como sea
necesario, hasta obtener de cociente 1.

Dicho cociente será el primer d́ıgito, seguido de los restos obtenidos en las sucesivas
divisiones.

Veamos un ejemplo: cómo escribir 25 en binario.

Por tanto, 25 en binario es 11001.

Pasemos a ver cuál es la estrategia del juego. Vamos a distinguir dos casos:

1. Nim normal: gana quien se lleva la última pieza

Dependiendo de cómo se distribuyen las fichas al inicio, será un jugador u otro el que
tenga la estrategia ganadora. De aqúı en adelante, llamaremos posición perdedora a
aquella que no permita aplicar una estrategia ganadora al jugador que le toca retirar
piezas.

Aśı, el siguiente paso es saber si una posición es o no perdedora.

Primero, escribimos en binario el número de piezas que tiene cada montón.

Segundo, colocamos estos números uno debajo de otro, de modo que la cifra de la
derecha de cada número esté en la misma vertical.

Tercero, contamos el número de 1 que hay en cada columna. Si en cada columna
hay un número par de 1, entonces esa posición es perdedora.

Por tanto, si en nuestro turno no hay una posición perdedora, tenemos que eliminar
las piezas necesaria para dejarle al adversario una posición perdedora. Repitiendo esto
en cada turno, ganaremos el juego. En caso de que nos toque una posición perdedora,
no podremos hacer otra cosa que seguir jugando esperando que en algún momento el
adversario nos deje alguna posición que no sea perdedora.
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Veamos cómo aplicar la estrategia al caso de 16 piezas:

Número de piezas Número
en cada montón en binario

1 1
3 11
5 101
7 111

Como en cada columna hay un número par de 1, estamos ante una posición perdedora.
Por tanto, esto nos indica que debe empezar el juego nuestro adversario.

Supongamos que nuestro adversario elimina la segunda fila:

Número de piezas Número
en cada montón en binario

1 1
0 0
5 101
7 111

6



Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

En nuestro turno debemos eliminar las piezas necesarias para obtener una posición
perdedora. Por ejemplo:

Número de piezas Número
en cada montón en binario

1 1
0 0
5 101
4 100

Supongamos que nuestro adversario elimina las siguientes piezas:

Número de piezas Número
en cada montón en binario

1 1
0 0
0 0
4 100
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Volvemos a dejar una posición perdedora:

Número de piezas Número
en cada montón en binario

1 1
0 0
0 0
1 1

Y ya hemos ganado, pues en el siguiente turno, nuestro adversario eliminará la pieza
roja o la amarilla (solo se pueden quitar piezas de un montón). Por tanto, la última
será nuestra.

2. Nim modo miseria: pierde quien se lleva la última pieza

Se procede de la misma forma que en el caso anterior, hasta que haya solamente una
fila con más de una pieza (habrá más filas, pero con una pieza cada una).

Ahora, lo que buscamos es que después de nuestro turno, solamente queden filas con
una pieza y, además, un número impar de filas. A partir de aqúı, como solo se pueden
quitar piezas de una sola fila, habremos ganado el juego.

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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