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En esta práctica aprenderemos a emplear una de las herramientas más utilizadas para el 
retoque fotográfico con Photoshop: el tampón de clonar. Esta herramienta permite seleccionar 
un punto de la fotografía original, y clonar (reproducir de forma exacta) dicho punto en otra 
zona de la imagen. De esa manera podemos restaurar fotografías o eliminar elementos de una 
fotografía dejando la menor huella posible. Esto último es lo que vamos a efectuar en esta 
práctica.  
 
 

1. Guardar la imagen cachorros.jpg (disponible en la web del profesor) en el escritorio y 
abrirlas en Photoshop. 

 
2. A continuación, seleccionamos la herramienta Tampón de Clonar: 

 

 
 

3. Vamos ahora a la zona que queramos imitar (una parte del sofá, que nos servirá para ir 
haciendo desaparecer a los cachorros). Una vez situados sobre la zona, pulsamos la 
tecla “Alt”, y hacemos clic sobre el punto referencia.  

 
4. Hecho esto, podemos proceder a situar el puntero sobre la zona a cubrir, y haciendo 

clic repetidas veces vamos sustituyendo la imagen antigua con la zona clonada. Hay 
que ser cuidadoso en esta operación, y seleccionar el diámetro de puntero adecuado. 
Para seleccionarlo, se hace clic con el botón derecho del ratón y nos aparece el 
siguiente menú: 
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Ahí podemos ajustar el diámetro y la dureza del tampón de clonar. Recuerda que 
conviene que aumentes la zona a trabajar con el zoom, para hacerlo de forma más 
precisa. 
 

5. De vez en cuando, debes volver a marcar una nueva zona de referencia a clonar (con 
“Alt” + Clic y repetir la operación para otra parte de la fotografía. Si procedes 
correctamente, podrás lograr hacer desaparecer a los cachorros, y dejar la fotografía 
como en el modelo (cachorrosmodelo.pdf).  

 
6. Guarda la imagen como practica8-tunombre.jpg. 
 
7. Envia por email a antoniorh9@gmail.com un correo con la fotografía adjunta. 


