
MÓDULO IMAGEWORK 
 
Módulo para trabajar con imágenes. Puedes convertir imágenes a PDF, encontrar las 
coordenadas de una imágen dentro de otra y juntar dos imágenes en una sola. 
  

Trabajando con el módulo 
 

1. Ir al menú “Mods” y abrir el módulo “ImageWork”: 
 

 
 

2. Para combinar dos imágenes, hacer click en “Combinar imágenes”. 
Se deben llenar los siguientes campos: 

● Path del archivo JPG a mezclar: Ruta de la primera imagen 
● Path del segundo archivo JPG: Ruta de la segunda imágen 
● Coordenadas: Coordenadas donde se colocará la segunda imagen.  
● Resultado: Variable donde se guardará True cuando finalice la combinación. 

 
 

 



 
 

3. Para convertir imágenes a PDF, hacer click en “Convertir a PDF”. Se debe 
completar los siguientes campos: 

● Path de la carpeta con archivos JPG: Ruta de la carpeta donde se 
encuentran las imágenes. (Solo reconocerá imágenes .JPG) 

● Path y nombre del PDF: Ruta y nombre del PDF. 
● Resultado: Ruta donde se guardará True al finalizar el proceso (opcional) 

 
 

 
 
 

4. Para encontrar las coordenadas de una imagen en otra imagen, hacer click en 
“Buscar imagen”. Se debe completar los siguientes campos: 

● Path de imagen a buscar: Ruta de la imagen que se desea buscar 
● Path de la imagen donde buscar: Imagen que contiene la imagen a buscar 
● Resultado: Nombre de la variable donde se guardarán las coordenadas de la 

imagen encontrada 



 
 

5. Para extraer texto de una imagen o una sección de ella, hacer click en “Extraer 
texto”, y deberás completar los siguientes campos: 

● Path del archivo JPG o PDF: Ruta de la imagen o PDF. 
● Coordenadas: Coordenadas desde donde comenzará a extraer texto. Si se 

deja en blanco, extraerá texto de toda la página. 
● Dimensiones: Ancho y alto hasta donde extraerá texto. 
● Página: Página a la cual se extraerá texto. Solo para PDF 
● Resultado: Variable donde se guardará el texto extraído 

 


