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FAQ-1 ¿OBS Studio es seguro y está libre de virus?

Respuesta FAQ-1 Sí, OBS es un proyecto de código abierto, lo cual quiere decir que el código de programación está a disposición de 
cualquiera que quiera consultarlo o mejorarlo. Todo cambio realizado por un usuario, es revisado a su vez por otros 
colaboradores, por lo que resulta imposible añadir cualquier tipo de elemento malicioso. Siempre y cuando descargues el 
programa del sitio web oficial, estarás accediendo a la última versión disponible que será segura y no tendrá ningún tipo 
de virus.

FAQ-2 ¿Qué son las escenas y las fuentes en OBS Studio?

Respuesta FAQ-2 Los elementos más importantes de OBS Studio son las escenas y las fuentes, ya que jugando con estos dos elementos es 
cómo conseguimos la apariencia final deseada.
Por una parte, las escenas son una combinación de capas de vídeo, con distintas fuentes de entrada. Sin embargo, solo la 
escena actual (es decir, la escena seleccionada) pasa al flujo de salida. Esto nos permite preparar con anterioridad varias 
escenas y alternar posteriormente entre ellas durante la grabación para cambiar el aspecto de su flujo de salida. Las 
escenas se pueden configurar mediante el cuadro blanco ubicado en la parte inferior izquierda de la aplicación OBS; y 
para crear nuevas escenas solo tendremos que hacer clic sobre el símbolo «+», darle un nombre y guardar. De este modo, 
ya habremos creado nuestra primera escena, y el siguiente paso sería añadir los elementos que necesitamos para 
personalizar su apariencia, es aquí donde entran en juego las fuentes. Para descubrir e insertar los distintos tipos de 
fuentes (capturas de pantalla, textos, imágenes, fuentes multimedia, etc.), haremos clic sobre el símbolo «+» ubicado en el 
recuadro blanco que se encuentra justo debajo de la etiqueta Fuentes
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