
Stencil

En este tuto, voy a mezclar dos texturas de imagen ayudado por una tercera de tipo Clouds y con la opción Stencil.



 + STENCIL +  

Lo primero que hay que hacer, es crear un nuevo material, y en este caso lo vamos a hacer sobre un simple plano.



Y le ponemos un nombre 

 

Luego le ponemos la primera textura.  

Seleccionamos de tipo Image or Movie



Buscamos la ruta de la imagen desde la carpetita, y le ponemos un nombre a la textura para diferenciarla de las próximas texturas.



Ahora vamos a colocar la otra textura de imagen, pero vamos a dejar una textura en medio libre.



Hacemos lo mismo que antes... seleccionando la otra textura y le ponemos un nombre diferente.



Y la tercera textura, que la pondremos en el centro, es la de tipo Clouds.



Y en Influence, presionamos la opción Stencil



Y en Colors vamos a presionar la opción Ramp



Lo que es la Ramp, la vamos a dividir en dos partes. La primera (que es la Cero) y la segunda (que es la Uno) esta la vamos a poner de 
color blanco.



  

Si os fijáis en la barra, veréis que la parte izquierda al verse el fondo es, que es transparente y la parte derecha se ve blanca, que es 
opaca y el color que le hemos puesto. Esto quiere decir que afectara a la textura de imagen que esta superpuesta a la otra, dejando 
pasar esa imagen solo en una de las partes.



Ahora podemos jugar moviendo las barras del Ramp. Si las movemos hacia un lado, se verá más una de las texturas que la otra, y si 
cambiamos la distancia entre las dos colorband, en vez de verse el corte más recto, se verá un poco difuminado.



Si jugamos un poco con las Normal de cada una de las texturas, podemos crear un efecto de relieve bastante interesante.

  


