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1. OBJETO 

Este documento explica el flujo de trabajo para editar los metadatos en 
un documento de Microsoft Word versión Office Professional Plus 2016 
(Windows 10) y en el PDF exportado a partir de dicho documento. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1. Establecer los metadatos en Word 
 

A la hora de crear un documento PDF a partir de un documento Word 
hay que tener en cuenta que los metadatos del documento de Word se 
transfieren íntegros a los metadatos del documento de Acrobat. Así, si 
la autoría inicial de un documento de Word es de un tercero (el primer 
usuario que creó el documento de trabajo) sus metadatos aparecerán 
en el documento PDF. Si se desea evitar esto es necesario modificar 
los metadatos en el documento de Word.  

En la versión de Office Professional Plus 2016 (Windows 10) para 
añadir o cambiar los metadatos en Word hay que tener el documento 
abierto e ir a Archivo/Información y en la parte derecha, debajo de 
Propiedades, añadir la información para Titulo, Etiquetas (las palabras 
clave que se pueden separar por “puntos y comas”) y Comentarios (1). 

En el apartado Personas relacionadas (2) se puede modificar el nombre 
de un autor, borrarlo o poner varios en “Añadir autor”. Haciendo clic en 
“Añadir autor” se entra en la agenda, se crea un nuevo contacto y se 
añade con el botón “Para->“. 

Haciendo clic en Propiedades (3) se pasa al submenú de Propiedades 
avanzadas y en la pestaña Personalizar es donde se ponen los datos 
de producción del documento de Word (“Elaborado por”, “Revisado 
por”, etc.). En la pestaña Resumen ya estarán reflejados los datos ya 
introducidos en el paso 1. Para salir y salvar los cambios se hace clic en 
guardar (4). 
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2.2. Eliminar los metadatos de las imágenes que se insertan en 
Word  
 

Otra cosa importante a tener en cuenta son las imágenes. Cuando se 
copian y pegan imágenes en un documento de Word o se insertan 
desde un directorio estas conservan sus metadatos que se mantienen 
en el PDF exportado desde Word. Hay ocasiones en las que es 
necesario editar los metadatos de una imagen en un documento por 
motivos de confidencialidad o para evitar que se activen los metadatos 
al pasar el cursor sobre la imagen cuando se navega por el PDF o 
porque se necesita añadir información adicional. 

Para editar los metadatos de una imagen hay que guardarla 
previamente en un directorio. Una vez salvada es cuando se pueden 
editar sus propiedades. Para ello se hace clic sobre la miniatura de la 
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imagen guardada en el directorio y con el botón derecho se selecciona 
la opción “Propiedades” (1). Luego se va a la pestaña “Detalles” en 
donde tendremos toda la información que lleva insertado el archivo (2).  

 

Si deseamos quitar todos los metadatos tenemos que hacer clic en la 
parte inferior de la ventana en la línea “Quitar propiedades e 
información personal” (3) que nos llevará a la ventana “Quitar 
propiedades” (4) debiendo marcar la opción “Quitar las siguientes 
propiedades de este archivo” (5). Hay que pulsar “Seleccionar todo” (6) 
para que se elimine toda la información anexada a esa imagen y 
“Aceptar”. Tras esto la  imagen ya está guarda sin metadatos. Para 
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colocar la imagen en Word se irá al Menú Insertar/Imágenes. Por 
último, se exporta el Word a PDF. 

 

2.3. Crear, añadir y modificar los metadatos en un documento 
PDF 
 

Es conveniente hacer una copia de seguridad del PDF generado desde 
Word antes de manipularlo pues la seguridad que deseemos puede ser 
diferente para cada tipo de usuario. Para indicar que es un archivo 
“máster” se puede añadir un guión bajo delante del nombre, pj: “_Mi 
documento”. 

Una vez exportado el Word a PDF se comprueban los metadatos en 
Archivo/Propiedades/Descripción y se añaden o modifican. Desde aquí 
en el botón inferior “Metadatos Adicionales” es donde se pone la 
información de Copyright. Las normas de Copyright que rigen para los 
documentos generados por los integrantes del CSIC se pueden 
consultar en la página de Digital CSIC:  

https://digital.csic.es/dc/copyright/ 

 

2.4. Establecer seguridad con contraseña en un documento PDF 
 
Acrobat permite añadir diversos niveles de seguridad a sus 
documentos. La más usual es establecer seguridad mediante 
contraseña. El objeto de añadir seguridad a un documento es 
garantizar que no es utilizado por un tercero sin permiso o reducir su 
capacidad de edición. En este caso se establece una seguridad 
mediante contraseña que solo permite imprimir el documento: 

 

1. Archivo/Propiedades/Seguridad (1). 

2. Seleccionar Sistema de seguridad: “Seguridad mediante 
contraseña” (2). 

https://digital.csic.es/dc/copyright/
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3. En la pantalla “Seguridad mediante contraseña: 
configuración” seleccionar la opción “Restringir la edición e 
impresión del documento”. 

4. Establecer la contraseña. 

5. Establecer Impresión permitida: “Alta resolución” 

6. Establecer Cambios permitidos: “Ninguno” 

7. Hacer clic en Aceptar. 

8. Aceptar pantalla aviso “Todos los productos de Adobe…” 

9. Confirmar la contraseña metiendo la misma que se puso en 
“Establecer contraseña” y Aceptar. 

10. Aceptar la ventana de aviso “No se puede aplicar la 
configuración…” 
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11. Guardar el documento y volverlo a abrir para comprobar que 
se han salvado las opciones de seguridad. 

Ahora el documento tiene las opciones de edición protegidas 
por contraseña y para cambiarlas se debe introducir la 
contraseña establecida. 

  


