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ACTIVIDAD 4
Atrapa el topo
En esta actividad crearemos un juego que anime una imagen para que se mueva aleatoriamente
por la pantalla del teléfono contando la cantidad de aciertos y fallos tras ser presionada por
el usuario. Realizaremos en nuestros cuadernos esquemas y diagramas de flujos para definir el
comportamiento del juego. Diseñaremos el aspecto visual de la aplicación mediante el uso del
Diseñador: botones, etiquetas, lienzo, sprites y reloj. Definiremos el comportamiento de cada
uno de los componentes agregados anteriormente.
Objetivo de aprendizaje
Crear un juego sencillo que permita comprender el uso de los componentes de
dibujo y animación en App Inventor.
Comprender que son los sprites, para luego animar y programar su
comportamiento dentro del juego.
Entender cómo funciona la pantalla de un dispositivo móvil mediante el uso
del lienzo.
Conocimiento previo
Alfabetización inicial del computador: navegador, teclado, uso de mouse.
Uso de la plataforma App Inventor.
Conocimiento del plano cartesiano.
Contenido
Eventos, comandos y secuencias
Variables y condicionales
Procedimientos con parámetros
Lienzo, sprites, reloj
Disposiciones
Etiquetas, sonidos, imágenes y botones
Recursos
Computadores con acceso a internet. Correo electrónico en Gmail
Lápiz y papel
Celular Android o computador con emulador Android
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USB y software para conexión por USB.
MIT Ai2 Companion instalado en los teléfonos
Imágenes de topos y sonidos para efectos del juego
En esta actividad desarrollaremos el juego Atrapa el topo, inspirado en las salas de juegos clásicas, en las que unos topos mecánicos saltan fuera de su hueco y los jugadores ganan puntos
golpeándolos con un mazo. Este juego fue creado por Ellen Spertus, un miembro del equipo de
App Inventor, en Google, para implementar la funcionalidad Sprite. El término sprite apareció
en la comunidad de informáticos en los años 70, y se refería a imágenes capaces de moverse en
la pantalla de un computador (para videojuegos).
Qué construiremos
Para la aplicación Atrapa el topo, ilustrada en la figura 83, implementaremos las siguientes
funcionalidades:
Un topo que salta en cualquier lugar de la pantalla, moviéndose cada segundo.
Tocar el topo hace vibrar el teléfono y aumenta el marcador de puntos (un
punto por cada topo tocado). Inmediatamente el topo se moverá a otro lugar.
Tocar la pantalla sin alcanzar a tocar el topo provoca que aumente el marcador
de toques perdidos.
Al presionar el botón Reiniciar, se reinicia el contador de golpes logrados y
perdidos.
Crear una pantalla de inicio que te permitirá hacer una bienvenida antes de
comenzar el juego.

Figura 83. Interfaz de usuario de Atrapa el topo
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Qué aprenderemos
El componente SpriteImagen para imágenes que se muevan con sensibilidad
a ser tocadas.
El componente Lienzo que funciona como una superficie sobre la cual se
agrega y mueve el SpriteImagen.
El componente Reloj para mover el sprite.
El componente Sonido para producir una vibración cuando el topo es tocado.
El componente Botón para empezar un nuevo juego.
El componente Screen para tener más de una pantalla en tu juego.
Procedimientos para implementar comportamientos repetitivos, como
desplazar el topo.
Generar números al azar.
Usar los bloques de sumar (+) y restar (-).
Para empezar
Ingresaremos al sitio de App Inventor y crearemos un nuevo proyecto. Lo llamaremos AtrapaElTopo. Cambiaremos también el título de la pantalla que muestra por defecto el valor Screen1
a AtrapaElTopo.

Antes de comenzar a trabajar con App Inventor, tómense el tiempo de
idear cómo se trabajará el desarrollo de la aplicación. Creen mediante el
uso de lápiz y papel el diseño que debería tener su aplicación y analicen
cómo sería la programación para el comportamiento que tendrá su app.

Diseñando los componentes
Utilizaremos los siguientes componentes para construir Atrapa el topo:
Un lienzo que sirve de campo de juego.
Un spriteImagen que representa la foto del topo y que puede moverse y
sentir cuando el topo fue tocado.
Un sonido que vibra cuando el topo es tocado.
Etiquetas que dicen “Logrado”, “Perdido”, y el número de toques logrados y
perdidos.
Un componente DisposiciónHorizontal para posicionar las etiquetas
correctamente.
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Un botón para reiniciar a 0 el número de golpes exitosos y fallidos.
Un reloj para hacer que el topo se desplace una vez por segundo.
La tabla a continuación resume parte de los componentes necesarios para crear este juego:

Tipo de
componente

Sección en la
paleta

Nombre

Propósito

Lienzo

Dibujo y animación

Lienzo1

Espacio donde el topo podrá
moverse e interactuar con
los usuariospara cambiar
color de pintura a rojo

SpriteImagen

Dibujo y animación

Topo

Imagen de un topo
que será animada

Botón

Interfaz de usuario

BotónReiniciar

Presionar para reiniciar los
valores de aciertos y fallos

Disposición
horizontal

Disposición

DisposiciónHorizontal1

Ordenar horizontalmente las
etiquetas para los aciertos

Disposición
horizontal

Disposición

DisposiciónHorizontal2

Ordenar horizontalmente las
etiquetas para los fallos

Etiqueta

Interfaz de usuario

EtiquetaÉxitos

Etiqueta que muestra el título
“Éxitos”

Etiqueta

Interfaz de usuario EtiquetaPuntosGanados

Etiqueta

Interfaz de usuario

Etiqueta

Interfaz de usuario EtiquetaPuntosFallados

EtiquetaFallos

Etiqueta que muestra
el total de aciertos
Etiqueta que muestra el título
“Fallos”
Etiqueta que muestra
el total de fallos

Sonido

Medios

Sonido1

Componente que permitirá
hacer vibrar el teléfono

Reloj

Sensores

Reloj1

Componente que permitirá
llevar el ritmo de
movimiento del topo

Tabla 3. Componentes para la aplicación Atrapa el Topo

Antes de comenzar a trabajar con App Inventor, tómense el tiempo
de idear cómo se trabajará el desarrollo de la aplicación. Creen mediante el uso de lápiz y papel el diseño que debería tener su aplicación y analicen cómo sería la programación para el comportamiento
que tendrá su app.
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Ubicar los componentes de acción
A continuación, crearemos la interfaz que tendrá nuestra aplicación, agregando los componentes
necesarios para que el juego funcione. Para ello, procederemos de la siguiente manera:
Arrastra desde la sección Dibujo y animación de la Paleta un componente
Lienzo dejando su nombre por defecto en Lienzo1. Configura sus propiedades,
tanto de Ancho como de Alto con el valor Ajustar al contenedor.
Arrastra desde la sección Dibujo y animación de la Paleta un componente
SpriteImagen. Deja este componente en cualquier lugar dentro del Lienzo1,
y luego cambia su nombre a Topo. Configura su propiedad de Imagen, para
lo cual descarga una imagen de internet o utiliza alguna de los recursos que
tengas disponibles para realizar esta actividad.
Ajusta el tamaño de tu SpriteImagen de tal manera que no utilice tanto
espacio dentro del lienzo. Mientras más grande sea tu Sprite, más simple será
atraparlo.
Arrastra un Botón desde la Interfaz de usuario, en la Paleta, y déjalo justo
debajo del Lienzo1. Cambia su nombre por “BotónReiniciar” y configura su
propiedad Texto como “Reiniciar”.
Arrastra un componente Reloj desde la sección Sensores en la Paleta. Dado
que el reloj es un componente no visible, aparecerá debajo del visor.
Por último, arrastra un componente Sonido desde la sección Medios en la
Paleta. También aparecerá debajo del visor, mostrándose en la sección de
componentes no visibles.
Una vez que hayamos agregado todos estos componentes, la pantalla de nuestra aplicación
debe verse como en la figura 84.

Figura 84. El Diseñador con la vista de los componentes de acción
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Poner las etiquetas
Hasta ahora hemos definido la interfaz de usuario agregando los componentes que se mantienen
de forma estática dentro de la ejecución de nuestro juego (con excepción del topo). El siguiente
paso será agregar los componentes que permitirán mostrar el marcador de puntos del usuario,
más específicamente los golpes exitosos y fallidos. Dado que estos elementos van cambiando
acorde transcurre el juego, los crearemos de la siguiente manera:
Arrastra un componente DisposiciónHorizontal, desde la sección Disposición
en la Paleta, poniéndolo debajo del BotónReiniciar. Deja el nombre por defecto,
DisposiciónHorizontal1.
Arrastra dos etiquetas desde la sección Interfaz de usuario, en la Paleta, y
déjalas en el interior de la DisposiciónHorizontal.
Cambia el nombre de la etiqueta izquierda por “EtiquetaÉxitos” y configura
el valor de su propiedad Texto como “éxitos: “. ¡Ojo!, tenemos que incluir
un espacio después de los dos puntos para que el valor de los aciertos se
visualice de mejor forma.
Cambia el nombre de la etiqueta derecha por “EtiquetaPuntosGanados” y
configura su propiedad Texto con el valor “0”.
Repite el proceso arrastrando un segundo componente DisposiciónHorizontal,
poniéndolo debajo de la DisposiciónHorizontal1 agregada anteriormente.
Arrastra dos nuevas etiquetas al interior de la DisposiciónHorizontal2.
Cambia el nombre de la etiqueta izquierda por “EtiquetaFallos” y configura
el valor de su propiedad Texto como “Fallos: “. ¡Ojo!, tenemos que incluir un
espacio después de los dos puntos, tal cual hiciste con la etiqueta de éxitos.
Cambia el nombre de la etiqueta derecha por “EtiquetaPuntosFallados” y
configura el valor de su propiedad de Texto como “0”.
Una vez que hayas completado todos los pasos descritos anteriormente, la pantalla de tu app
debería ser parecida a la figura 85:

Figura 85. El Diseñador con todos los componentes del juego
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Agregando comportamientos a los componentes
Luego de crear los componentes anteriores, al igual como lo hemos hecho con las aplicaciones
anteriores, debemos ir al Editor de bloques para implementar el comportamiento del programa.
En particular, queremos que el topo se mueva cada segundo de manera aleatoria en el lienzo
para así no crear un juego tan monótono y predecible. El objetivo del jugador es pegarle al topo
donde aparezca, y la aplicación mostrará el número de veces que el jugador logre tocar o no el
topo. Por otro lado, al pinchar el botón “Reiniciar”, tanto el marcador de aciertos como el marcador de fallos debe volver a 0.
Desplazar el topo
En las aplicaciones que hemos creado hasta ahora, usamos procedimientos preexistentes, como
ocurrió con el vibrador en Hola Zoo, o cuando dibujamos círculos y líneas en Pinta Fotos. Sería
fantástico poder tener un procedimiento que mueva un SpriteImagen de forma aleatoria en la
pantalla. Lamentablemente, App Inventor no nos entrega la posibilidad de hacer eso con bloques
integrados, sin embargo, ¡podemos crear nuestros propios procedimientos! De la misma forma
como ocurre con los preexistentes, cuando creemos procedimientos, éstos aparecerán en una
sección dentro del Editor de bloques y podrán ser utilizados en cualquier lugar de la app.
En particular, crearemos un procedimiento para mover el topo a un lugar aleatorio en la
pantalla, al que llamaremos MoverTopo. Activaremos MoverTopo al inicio del juego, cuando el
usuario logra tocar el topo, y una vez por segundo.
Creando el procedimiento MoverTopo
Antes de comenzar a crear el procedimiento para mover al topo, es necesario repasar cómo
funcionan los gráficos de Android, y cómo los trabaja App Inventor. El lienzo (y la pantalla) son
como una cuadrícula con coordenadas x (horizontal) e y (vertical), donde las coordenadas (x,y)
de la esquina superior izquierda corresponden a la coordenada (0,0). El valor de la coordenada
x aumenta cuando nos movemos hacia la derecha, mientras que el valor de la coordenada y
aumenta cuando nos movemos hacia abajo, tal como se ilustra en la figura 86. Las propiedades
x e y de un SpriteImagen indican donde debería estar su esquina superior izquierda; es decir,
el topo, en la esquina superior izquierda, tiene valores de 0 para x e y. Esto es muy importante,
ya que entendiendo esto se nos hará más fácil determinar los lugares (coordenadas) por donde
puede aparecer nuestro topo.
Para determinar los valores máximos de las coordenadas x e y, donde nuestro topo se pueda
mover de tal manera que no se salga de la pantalla, necesitamos estar seguros de usar las propiedades Ancho y Alto del Topo y del Lienzo1 (y no valores entregados de forma manual). Las
propiedades de Ancho y Alto del Topo tienen los mismos valores que el tamaño de la foto que
subimos. Por otro lado, nuestro Lienzo también posee un Alto y un Ancho, que fue determinado
al momento de ajustar su propiedad con el valor de “Ajustar al Contenedor”.
Supongamos el siguiente ejemplo: si el Topo tiene un Ancho de 36 pixeles y el Lienzo tiene
un ancho de 200, la coordenada x del lado izquierdo del topo puede ir desde 0 (borde izquierdo) hasta un máximo de 164 (200 - 36; o visto de otra manera, Lienzo1.Ancho - Topo.Ancho).
De esta forma, el topo nunca se saldrá de la pantalla ya que, si aparece en la coordenada máxima
disponible, que es 164, su coordenada superior izquierda (con un valor 0) se extenderá desde allí
hasta 200 (164 más los 36 de ancho del topo). En este caso, quedaría completamente ajustado
al ancho máximo del lienzo. De forma similar ocurre con la coordenada y, cuyo valor máximo en
el cual puede aparecer el topo va desde 0 hasta Lienzo1.Alto - Topo.Alto. La imagen a continuación resume la idea que acabamos de presentar.
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(0,0)

(200,0)

Topo.Alto(42)

Lienzo.Alto(300)

Topo.Ancho(36)

(200-36,300-42)
(164,258)

(0,300)
Lienzo.Ancho(200)

Figura 86. Posiciones de un sprite en la pantalla, con información de ancho,
coordenadas y altura. La información de la coordenada x está en azul, y la de la
coordenada y está en naranjo

Para lograr que nuestro topo se mueva de forma aleatoria, debemos generar un número cuyo
valor no supere la diferencia de sus anchos y altos. Para ello, seleccionaremos una coordenada
x entre 0 y Lienzo1.Ancho - Topo.Ancho. Repetiremos este proceso con la coordenada y, que
tiene que estar en un rango entre 0 y Lienzo1.Alto - Topo.Alto. Podemos generar un número
aleatorio con el procedimiento preexistente entero aleatorio entre, que se encuentra en la sección Matemáticas. Para crear el procedimiento que mueva el SpriteImagen de forma aleatoria
por la pantalla, debemos realizar los siguientes pasos:
Selecciona la sección Procedimientos, desde el Editor de bloques.
Arrastra el bloque como procedimiento al visor en el espacio de trabajo.
¡Ojo!, no el procedimiento Como procedimiento resultado.
Presiona el texto “procedimiento” en este nuevo bloque y reemplaza su valor
por “MoverTopo”. Este será el nombre nuevo del procedimiento.
Como el objetivo es mover el topo, arrastra dentro del procedimiento el bloque
llamar Topo.MoverA y déjalo a la derecha de “ejecutar”. Encontraremos este
bloque en la sección Topo (SpriteImagen). Observa que se requiere indicar las
coordenadas x e y donde se moverá el topo.
Para especificar el valor de la nueva coordenada x, para el topo, tal como fue
descrito anteriormente, realiza el cálculo de Lienzo1.Ancho - Topo.Ancho,
como se muestra a continuación:
Selecciona la sección Matemáticas.
Arrastra el bloque entero aleatorio entre. Conéctalo con el parámetro x en
llamar Topo.MoverA.
Cambia el número 1 en el espacio disponible “entre” del bloque entero
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aleatorio entre por el valor 0.
Borra el número 100 en el espacio y del bloque entero aleatorio entre.
Ve a la sección Matemáticas y arrastra un bloque de resta (-) al espacio
de trabajo.
Selecciona el bloque Lienzo1.Ancho y arrástralo al argumento izquierdo del
bloque de resta.
Repite el proceso de manera similar, esta vez arrastrando el bloque Topo.
Ancho hacia el argumento derecho del bloque de resta.
Seguiremos un procedimiento similar para especificar la coordenada y, cuyo valor debería ser
un entero aleatorio entre 0 y Lienzo1.Alto - Topo.Alto. Una vez completado esto, el aspecto de
los bloques debería verse como en la figura 87:

Figura 87. El procedimiento MoverTopo, que pone al topo en una ubicación aleatoria

Si tu sprite del topo se mueve en una sola dirección, a pesar de que
completaste el movimiento para ambos ejes, revisa que estén bien las
coordenadas del procedimiento mover.

Llamar MoverTopo cuando se inicia la aplicación
Hasta este punto hemos definido el procedimiento MoverTopo, pero nuestro topo sigue sin
moverse porque no lo estamos usando. Es por esto que a continuación usaremos el bloque de
procedimiento que hemos creado. Es muy común que los programadores deseen que pase algo
cuando se inicia la aplicación, y es por eso que App Inventor nos entrega un bloque para lograr
esto: Screen1.Inicializar. En nuestro caso resulta práctico que el topo se mueva a penas se abra
la aplicación. Para esto realizaremos lo siguiente:
Arrastra hacia el visor el bloque Screen1.Inicializar, desde la sección Screen1.
Selecciona la sección Procedimientos, donde ahora verás un bloque llamado
llamar MoverTopo. Arrastra el bloque que recién creaste y agrégalo dentro del
evento Screen1.Inicializar, como se muestra en la figura 88:
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Figura 88. Llamar el procedimiento MoverTopo cuando se inicia la aplicación

Llamar a MoverTopo cada 1 segundo
Hacer que el topo se mueva cada 1 segundo requiere que usemos el componente reloj. Cada
vez que queramos repetir alguna acción cada cierto intervalo de tiempo necesitaremos de este
componente. Dejamos la propiedad IntervaloDelTemporizador del reloj en su valor por defecto
de 1000 milisegundos (o sea 1 segundo). Esto significa que hemos creado un reloj que cada 1
segundo podrá ejecutar o no una acción. Por otro lado, dentro de los bloques del componente
reloj, disponemos de un evento llamado Reloj1.Temporizador. Este evento lo usaremos para mover el topo cada 1 segundo (dado el IntervaloDelTemporizador). A continuación veremos cómo
podemos mover nuestro topo a partir de la información entregada por el reloj:
Selecciona, desde el Editor de bloques, la sección Reloj1, y arrastra el
controlador de eventos Reloj1.Temporizador hacia el espacio de trabajo en
el Visor.
Arrastra nuestro procedimiento llamar MoverTopo, desde la sección
Procedimientos, y encájalo en el interior del controlador de eventos Reloj1.
Temporizador, como se muestra en la figura 89:

Figura 89. Procedimiento para llamar a MoverTopo cada 1 segundo,
cada vez que se activa el temporizador

Habiendo realizado esto, cada vez que pase un segundo, el procedimiento llamar MoverTopo será ejecutado, y, por lo tanto, nuestro topo aparecerá en algún lugar aleatorio
dentro de la pantalla. Si el movimiento es demasiado lento o rápido para ti, puedes cambiar la frecuencia de movimiento en la propiedad de intervalo de tiempo del Diseñador.

Mientras más grande sea el intervalo del reloj,
más lento es el movimiento de tus sprites. Juega
con los parámetros del reloj y los sprites para tener distintos tipos de movimiento.
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Llevar el registro del puntaje
¿Te acuerdas de que habíamos creado dos etiquetas al comienzo de la actividad? ¿Te acuerdas
que habíamos creado la EtiquetaPuntosGanados y EtiquetaPuntosFallados, con valores iniciales de 0? Ahora queremos incrementar los números en estas etiquetas cuando el usuario logra
tocar el topo (éxito) o cuando toca la pantalla sin tocar el topo (fallo).
Para hacer esto, usaremos el bloque Lienzo1.Tocar, que indica que el lienzo fue tocado, obteniendo las coordenadas x e y de donde fue tocado (lo que no es necesario saber en este caso).
Además, este evento nos avisa si un sprite fue tocado o no (lo que sí necesitamos saber). La
figura 90 muestra el código que crearemos:

Figura 90. Se incrementa el número de éxitos o fallos cuando el lienzo está tocado

La forma de leer la figura 95 es la siguiente: cuando el lienzo es tocado, se revisa si el sprite
fue tocado o no . Dado que hay un solo sprite en nuestro programa, sabemos con seguridad
que éste tiene que ser Topo1. Si el topo es tocado, entonces suma 1 al número en EtiquetaPuntosGanados.Texto; si no, suma 1 al número en EtiquetaPuntosFallados.Texto. El valor de
SpriteTocado es falso si ningún sprite fue tocado. Para crear los bloques los trabajaremos de
la siguiente manera:
Arrastrar el bloque Lienzo1.Tocar desde la sección Lienzo1 del Editor de
bloques.
Selecciona la sección Control, y arrastra un bloque si entonces-si no (tienes
que agregar el bloque si no después de mover el bloque al espacio de trabajo
en el visor, tal como lo has hecho en actividades anteriores). Encaja este
bloque dentro de Lienzo1.Tocar.
Arrastra un bloque tomar SpriteTocado, y lo pondremos en el espacio abierto
del bloque si. Este bloque lo obtenemos de los argumentos devueltos por el
procedimiento.
Incrementa el valor de la etiqueta EtiquetaPuntosGanados.Texto, si y sólo si
el topo fue tocado, para ello procede como sigue:
Desde la sección EtiquetaPuntosGanados, arrastra el bloque poner
EtiquetaPuntosGanados.Texto, y ponlo a la derecha de entonces en el
bloque si.
Arrastra el bloque de suma (+), desde la sección Matemáticas, hasta el
espacio disponible del bloque poner EtiquetaPuntosGanados.Texto como.
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Arrastra el bloque EtiquetaPuntosGanados.Texto y déjalo como el
argumento izquierdo del bloque de suma.
Agrega un bloque numérico con valor 1 como argumento derecho del bloque
de suma. De esta forma sumaremos 1 cada vez que ocurra un acierto.
Repite el paso anterior, pero esta vez para la EtiquetaPuntosFallados. Agrega
estos bloques en la sección si no, del bloque si entonces-si no.

¡Prueba tu aplicación! Es momento de probar cómo funciona tu aplicación. En este momento podrás ver que tu juego cuenta los aciertos cada vez
que tocas al topo y que cuenta los fallos cada vez que tocas algún lugar del
lienzo que no sea el topo.

Reiniciar el puntaje
Si un amigo nos ve jugar, ¡es probable que también quiera probar el juego! De igual forma,
si quieres volver a empezar necesitas contar con algo en la interfaz que te permita volver a
partir desde 0. Es por eso que es bueno tener una manera de reiniciar el marcador de puntos
a 0. Para ello, lo que necesitamos es un bloque BotonReinicializar.Clic que, una vez que sea
presionado, ponga el marcador de EtiquetaPuntosGanados.Texto y EtiquetaPuntosFallidos.
Texto en 0. Crearemos los bloques que deben verse de la misma manera que en la figura 91:

Figura 91. Reiniciar los marcadores cuando se presiona el botón Reinicializar

Agregar un comportamiento cuando el topo es tocado
Si queremos darle más emoción y un poco más de jugabilidad, podemos ir editando los bloques de la forma en que se nos ocurra. En este caso agregaremos la opción
de que el dispositivo vibre cuando se toca el topo, lo que podemos hacer con el bloque Sonido1.Vibrar del componente sonido que agregamos al principio. Una vez que
construyamos estos bloques, deberían verse como se muestra en la figura 92:

Figura 92. Cuando el topo es tocado el dispositivo vibra brevemente (1000 ms)
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¡Prueba tu aplicación! Hemos completado la aplicación. Revisa si
el teléfono vibra cuando tocas el topo. Si la vibración es demasiado
larga, o corta, según tu gusto, cambia el número de milisegundos en
el bloque Sonido1.Vibrar.

La aplicación completa: Atrapa el topo
La figura 93 muestra cómo se ven los bloques para la versión completa de Atrapa el topo.

Figura 93. El código de la versión completa de Atrapa el topo

Personalización
Aquí vienen algunas ideas para agregar más funcionalidades a la aplicación Atrapa el topo y que
podrán hacer tu juego mucho más entretenido:
Agrega botones para mover el topo más lento o más rápido.
Agrega una etiqueta para recordar y mostrar cuántas veces aparece el topo.
Agrega un segundo SpriteImagen con una foto de algo que el jugador no
debería tocar, como una flor o una bomba, por ejemplo. Si lo toca, será
penalizado con puntos o el juego puede terminar.
En vez de usar la foto de un topo, deja que el usuario seleccione una foto con
el componente SelectorDeContacto.
Agrega una variable que represente las vidas del juego. Si luego de una
cantidad de fallos el contador de las vidas llega a 0, el juego termina.

