
OBS Studio 
Open Broadcaster 
Software

Software libre y de código abierto para 
grabación de video y transmisión en vivo de 
forma fácil en Windows, Mac o Linux
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Descarga e Instala la 
Aplicación



Descargar la aplicación desde cualquier navegador
https://obsproject.com/es/



Descargar e Instalar la Aplicación

Elegir la opción, según el sistema operativo que tenga instalado 



Empieza a descargarse el archivo instalador en su disco  (generalmente en la 
carpeta “Descargas”)



Ejecutar

Instalando la aplicación…



Presentación Inicial del OBS Studio



Preparando la aplicación para 
la grabación

Paso1: Crear una Escena

Paso2: Asignar Fuentes

Paso3: Seleccionar el tipo de video de salida



Paso1: Crear una Escena

Se debe seleccionar o crear 
una escena para la grabación
Para crear una nueva escena 
usar el botón +



Paso2: Asignar Fuentes

Se debe elegir los dispositivos 
que va a utilizar para el tipo de 
grabación
Audio por micrófono
Captura de Pantalla 



Seleccionando el Micrófono (Si cuenta con más de uno, seleccionar el que se utilizará)

Captura de Entrada de Audio



Seleccionando el área a grabar

• Capturar Pantalla: Se utiliza 
cuando se quiere grabar todo lo 
que sucede en su monitor

• Capturar Ventana: Se utiliza 
cuando se desea grabar solo una 
ventana específica. Se le asigna 
un nombre



Paso 3.-
Seleccionando el

formato del video 
de salida



Cómo cambiar a formato MP4
Seleccionar la opción de AJUSTES (menú de controles), luego elegir SALIDA 

Elegir la 
carpeta donde 
será guardado

Elegir el 
formato del 
video (MP4) 

Aceptar los 
cambios 



Iniciando la 
Grabación



Permite pausar la grabacion



Ubicar el video en la carpeta seleccionada
Este archivo se podrá subir al Google Drive y compartirlo




