
 

 

 

  

 

2009 
 

http://www.k-rlitos.com/ 
 
Carlos Contreras 
 

[GUÍA CREACIÓN GIF 
ANIMADOS] 
Guía de creación de gif animados a partir de un video mpg, avi, mp4, etc. Aplicable para 
imágenes de celular animados, imágenes para foros, imágenes para avatares. 
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Guía Video Avatar 
 

Con este programa se puede generar imágenes GIF que son útiles para celulares o foros, o 

avatares. Este programa procesa, reduce y graba desde un archivo de video (avi, mpg, mp4…) a 

un GIF con proporciones especificas que se dan. 

Esta guía está orientada con las medidas para un celular, pero puede usarse en la resolución 

que se desee. 
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Video: En esta área eliges el video de INPUT (de entrada). En el botón (…) se abrirá el cuadro 

de búsqueda, en el cual buscas el video y abres con el programa, y automáticamente 

desplegara en el lado derecho del programa. El botón play (  ) sirve para abrir el video 

seleccionado en tu reproductor predeterminado. 

Preview: Sirve para ver una vista previa de cómo queda el GIF 

Width = anchura 

Height = Altura 

Cyclic Play = reproducción cíclica, significa que el GIF se va a repetir por siempre. 

Play & Stop comienza y detiene la vista previa. 

Avatar: Te pedirá la ruta en donde guardar el GIF. 

El botón (…) te abrirá el dialogo de guardar. 

High Quality = Alta calidad, te guardará el GIF en una resolución más alta (mas 

colores) 

Reverse = Al finalizar el tramo del video después va en reversa, y cuando vuelve al 

inicio vuelve hacia adelante. 

Control de video: posiciona y selecciona el tramo a procesar. 

Botón ( + ) y ( 100% ), hace zoom al control para ser más preciso en el corte. 
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Dimensión de la imagen 
Para hacer la vida más fácil, seleccionamos el ancho (width), en este caso 176 

 

Para la altura nos vamos al área de preview con el video y agrandamos la imagen y tomamos 

uno de los cuadritos de la parte superior o inferior central hacia arriba o abajo, hasta lograr el 

alto deseado. 

 

Quedando algo similar a esto: 
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Y las propiedades de la imagen ya están listas para poder ser procesada. 

 

Ahora simplemente puedes ajustar el tamaño de la imagen al área que deseas cubrir, esto se 

logra moviendo los controles de la esquina del preview, ya que por mucha pantalla que 

cubramos el programa ajustará la imagen a la resolución al tamaño anterior. 

 

Una vez definida la resolución se tiene que seleccionar la seccion de tiempo del video que se 

desea. En la zona inferior del video encontraremos la barra de desplazamiento 

 

El desplazador de la parte superior mueve el video al tiempo que desees, los 2 de abajo limitan 

el tiempo del video, desplázate con la superior para encontrar la zona deseada. 

 

Acá he seleccionado entre el minuto 8 segundo 10 cuadro 6 y minuto 8 segundo 30 cuadro 1. 



http://www.k-rlitos.com/ 
Guía creación gif animados 

6 

 
Posteriormente hacemos clic en el botón + 

 

Acá se hizo un zoom a la zona seleccionada anteriormente, con esto podremos seleccionar 

más detalladamente lo que deseamos, ya que a veces el cambio entre un cuadro y otro es muy 

brusco. 

 

Acá se aprecia que se ha seleccionado más detallado desde el minuto 8:10, pero el cuadro 2, 

hasta el minuto 8:16 con el cuadro 9. 

A medida que vas ajustando el tamaño y el tiempo, puedes hacer una vista previa con el botón 

play ( play ) y stop ( stop ) que se encuentran al lado izquierdo. 
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Otras opciones: 
 

Una vez ajustado esto tendremos otras opciones: 

Cyclic play el cual hará que el video sea cíclico, o sea avanza, termina se renicia anvanza, 

termina se reinicia. 

High Quality el cual guarda el video en alta calidad, que se traduce en mayor variedad de 

colores, por ende, mejor calidad. (Aumenta la imagen de tamaño) 

Reverse hará que la imagen al avanzar y terminar se reproduzca hacia atrás y al terminar hacia 

atrás (dependiendo si Cyclic play esta activado) avanza hacia adelante nuevamente y se repite 

el proceso. (Aumenta considerablemente el tamaño) 

Frames/Sec son los cuadros por segundo que tendrá el GIF, entre más la imagen será más 

parecida al video, pero el tamaño aumentará, en cambio pocos frames se pierde detalles, en 

este sentido conviene probar con varios frames. 

Approximated size of animation te mostrará el tamaño aproximado de la animación 

dependiendo de las opciones que has activado. 

En el menú View-> zoom to fit hará que el video se ajuste automáticamente a la pantalla de 

preview (bastante conveniente). 
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Finalmente 

 

Sabiendo todo lo anterior, ya se está listo para producir el GIF, se le hace clic al botón “Save 

avatar”, lo procesara y eso es todo. 

El botón “Save Picture” guarda solo el frame actual. 

 

Ejemplos de este manual: 

Maria2.gif: 

Total frames: 52 / Frames per Second: 4 / Image Size : 176 x 220 / Options: Cyclic play - High 

Quality – Reverse / Size: 1,37 MB (1.439.344 bytes) 

http://img150.imageshack.us/my.php?image=maria2si6.gif 

Maria.gif 

Total Frames: 40 / Frames per Second: 5 / Image Size: 176 x 220 / Options: Cyclic play - High 

Quality / Size: 1,05 MB (1.111.291 bytes) 

http://img160.imageshack.us/my.php?image=mariajd5.gif 

 

PD: El anime usado es Hayate no Gotoku! (Hayate, mayordomo de combate), bastante buena, 

recomendada http://karuros.com/blog/?p=198  

http://img150.imageshack.us/my.php?image=maria2si6.gif
http://img160.imageshack.us/my.php?image=mariajd5.gif
http://karuros.com/blog/?p=198

