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   El Administrador de Fincas en la encrucijada de la tecnología.  Utilidades para el manejo de documentos pdf en el proceso de digitalización (Parte IV)   En este artículo vamos a analizar cuatro herramientas gratuitas útiles para trabajar y editar documentos pdf. Este formato de Adobe Acrobat es el más adecuado para el archivo de la documentación que se digitaliza, no ya sólo por ser el más extendido y compatible con la mayor parte del hardware y el software existente, sino por tener optimizado el tamaño de los archivos. Básicamente se va a trabajar con archivos en blanco y negro con una resolución de 300 ppp (80 KB a 200 KB página) que permite convertir a texto la imagen con un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) si fuera necesario y puntualmente en color y 200 ppp para las imágenes (200 KB a 1.000 KB folio). Usar resoluciones mayores implica aumentar innecesariamente el tamaño de los archivos, sin que ello aporte ventajas. Conviene tener en cuenta que los archivos pdf pueden contener texto e imágenes. Cuando se escanea un documento se obtiene siempre una única imagen de toda la página, de la que sólo se puede extraer el texto con una herramienta OCR. Sin embargo, cuando el archivo pdf se genera desde una aplicación, tiene menor 

tamaño y contiene tanto imágenes como texto, lo que permite extraer tanto las imágenes que lo integran, como copiar el texto para usarlo en otras aplicaciones sin necesidad de usar un OCR..  La primera utilidad es una aplicación que permite generar un documento pdf en cualquier aplicación mediante una impresora virtual. Se llama “PDF24 Creator” y se puede descargar de su página oficial https://es.pdf24.org/creator.html. Basta imprimir seleccionando esta aplicación como impresora para generar un archivo pdf. Además, este programa se instala de forma residente, mostrando un icono a la derecha de la barra inferior de la pantalla que permite, no sólo arrancar la aplicación de edición de archivos pdf, sino seleccionar cualquier parte de la pantalla para copiarla en cualquier aplicación o crear fácilmente un archivo pdf de esa parte de la pantalla,   Entre las posibilidades que ofrece “PDF24 Creator” está la de unir o dividir archivos, extraer, eliminar, añadir o reordenar páginas dentro de un archivo; comprimir archivos para reducir su tamaño; añadir marcas de agua … y a través de las herramientas online se puede además convertir las imágenes a texto con un OCR, de modo que se pueda copiar el texto y extraerlo del archivo.  Otra herramienta interesante para el manejo de los archivos pdf es “PDFescape”. se trata de una aplicación, que se puede instalar o usar on line, para crear formularios de cualquier documento previamente escaneado y archivado en este formato. Tras abrir el archivo pdf sobre el que se se desea crear un formulario, se pulsa en “Form Field” para finalmente, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, marcar el recuadro de texto que se quiera crear. Una vez creados todos los recuadros de texto, se pulsa en “Save & Download PDF” y se genera el archivo 
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rellenable o formulario con los campos que hayamos creado. Esta aplicación también permite añadir texto e imágenes adicionales al archivo, borrar partes de él ... La tercera herramienta se denomina “Cloudconvert”. Se trata de una herramienta online que permite convertir los archivos pdf en cualquiera de los casi treinta formatos disponibles: de texto, de imagen, ebook, html …  Por último, voy a realizar una mención a la conocida aplicación “Adobe Acrobat Reader” para explicar una función muy útil, que muchos usuarios aún desconocen. A diferencia de otras aplicaciones de firma digital (XolidoSign, AutoFirma, CAFsign, …), ésta permite incrustar la firma de una forma muy sencilla y visual. Seleccionando en el menú superior la opción herramientas y luego el icono “Certificados” se visualiza una nueva barra de menús con la opción “Firmar digitalmente”. Pulsando en dicha opción, se puede elegir el lugar y el tamaño de la firma digital visible. Si se quiere incorporar a la firma digital una firma manuscrita digitalizada o un logo, se puede hacer yendo a Edición/Preferencias/Firmas/Creación y aspecto y en “Aspectos” crear uno nuevo. A continuación, se introduciría un nombre, para poder identificar el aspecto cuando se quiera utilizar, y se marcaría en “Gráfico importado” para a continuación seleccionar la firma o logo que se quiera incorporar a las firmas. Si se quiere hacer visible el contenido completo del certificado, incluido en nombre de quién se actúa, habrá que seleccionar “Nombre de reconocimiento”. Cuando se realice cada firma se podrá elegir cualquiera de los aspectos de firma creados.  Con estas cuatro herramientas podremos realizar cualquier acción con un archivo pdf. Resultan esencial dominar y conocer las posibilidades que ofrecen estas herramientas para poder sacar el mayor partido posible de 
ellas, en función de las necesidades que se nos planteen en nuestro trabajo diario.   La Comisión de Innovaciones Tecnológicas del CAF Asturias    ¿Puede o debe el Administrador realizar las nuevas revisiones trimestrales de mantenimiento de los sistemas contra incendios?    Algunas comunidades han recibido un comunicado de un mantenedor de instalaciones contra incendios en la que se les indica que, si han realizado la revisión en el mes de enero de 2018, tienen la obligación de realizar el acta trimestral de los equipos revisados en el mes de ABRIL de 2018. Se indica además que el cliente debe de realizar los seguimientos trimestrales rellenando y remitiendo al mantenedor el modelo de acta que se les facilita. Aclarar en primer lugar que, conforme a la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, las revisiones trimestrales y semestrales, deberán comenzar a realizarse en un plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del Reglamento. Es decir, el 12 de diciembre de 2018, como máximo, se deberán estar realizando las nuevas revisiones. Por tanto, si bien se pueden empezar a realizar las revisiones desde el 
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1/1/2018, realmente no hay por qué tenerlas realizadas hasta el 12/12/2018.  El nuevo Reglamento establece que las nuevas revisiones o controles trimestrales y semestrales podrán realizarse “por personal del usuario o titular de la instalación” o, en su defecto, por el fabricante o una empresa mantenedora (Anexo II.3). Las operaciones a realizar se recogen en las Tablas I y III del Anexo II del citado Reglamento. La duda surge por lo que debe entenderse por “personal del usuario o titular de la instalación”. La Asociación Española para la Protección Contra Incendios: TECNIFUEGO-AESPI considera que el personal que utilice el propio usuario, ha de tener especialización en PCI y estar debidamente preparado, porque el cuadro de mantenimiento trimestral/semestral implica operaciones complejas que no se pueden encargar a un operario no cualificado. Por otro lado, el Artículo 14.2 del Reglamento señala que “El usuario de equipos o sistemas de protección contra incendios que disponga de medios técnicos y humanos suficientes para efectuar su correcto mantenimiento, así como de un seguro de responsabilidad civil, según el apartado e) del artículo 15, podrá adquirir la condición de mantenedor de éstos, presentando la declaración responsable a la que se hace referencia en el artículo 16 ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma”. Esto significa que para que la comunidad pueda realizar estas nuevas revisiones trimestrales/semestrales será preciso disponer de: personal cualificado para realizarlas, seguro de responsabilidad civil específico y presentar declaración responsable al efecto en el Principado. Estos requisitos pueden cumplirse si se dispone de un empleado en la finca y se le forma debidamente para ello. Fuera de este caso, lo lógico es que estas nuevas revisiones se 
contraten con la empresa mantenedora que realiza las operaciones anuales y quinque-nales. El administrador de la comunidad no es personal de ésta, ya que su relación no es laboral, el contrato que tiene habitualmente con ésta es de arrendamiento de servicios, se trata por tanto de un tercero, que sólo estaría habilitado para este trabajo si fuera fabricante o mantenedor autorizado. Por ello, las revisiones que realice el Admi-nistrador no serían válidas y habría que tenerlas por no hechas. El Administrador podría asumir responsabilidades cuando no contrate una empresa mantenedora para realizarlas, cuando no realice los trámites que se deriven del artículo 14.e, en el caso de que la comunidad de propietarios disponga de portero, conserje o empleado de la comunidad, y cuando realice las revisiones personalmente no estando legalmente habilitado, ya que en estos dos últimos casos las revisiones no serían válidas. Se aprovecha este artículo, para recordar que los plazos de las nuevas inspecciones decenales a realizar por una OCA son los siguientes:  - Para las instalaciones cuya puesta en servicio (comunicación al Ministerio de Industria del certificado de la empresa instaladora) se haya producido entre el 12/12/2007 y el 12/12/2017, en el momento en el que cumplan los diez años.  - Para las instalaciones anteriores a 12/12/1997, el plazo termina el 12/12/2018.  - Para las instalaciones entre 12/12/1997 y 12/12/2002, hay tiempo hasta el 12/12/2019.  - Para las instalaciones con puesta en servicio entre el 2/12/2002 y 12/12/2007, el plazo termina el 12/12/2020.  La Asesoría Jurídica del CAF Asturias 


