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Puedes nombrar y guardar una vista que puedas necesitar reutilizar o recuperar. Cuando ya no la necesites, puedes eliminarla. 

Las vistas con nombre se almacenan en la ViewTable, una de las tablas de símbolos con nombre en la base de datos de un dibujo. 

Para crear una vista con nombre en la ViewTable se usa el método Add. 

Cuando agrega la nueva vista con nombre a la ViewTable, se crea una vista de espacio modelo predeterminada. 

Tú decides el nombre de la vista al crearla. El nombre de la vista puede tener hasta 255 caracteres de largo y contener letras, dígitos 

y los caracteres especiales signo de dólar ($), guion (-) y guion bajo (_). 

Una vista con nombre se puede eliminar de la ViewTable simplemente usando el método Erase del ViewTableRecord que deseas 

eliminar. 

Crear una nueva vista con nombre 
Código en AcFunctions 
 
        /// <summary> 
        ///  Crea una nueva vista en el dibujo actual. Si ya existe no hace nada. 
        /// </summary> 
        /// <param name="ViewName">Nombre de la nueva vista</param> 
        public static void CreateNamedView(string ViewName) 
        { 
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
            Database db = doc.Database; 
            try 
            { 
                // Iniciar la transacción 
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction()) 
                { 
                    // Abrimos la ViewTable en modo lectura 
                    ViewTable acViewTbl = trans.GetObject(db.ViewTableId, OpenMode.ForRead) as ViewTable; 
                    // Comprobar que la vista recibida no existe en el dibujo 
                    if (!acViewTbl.Has(ViewName)) 
                    { 
                        // Abrir la ViewTable para escritura 
                        acViewTbl.UpgradeOpen(); 
                        // Crear un nuevo ViewTableRecord con el nombre recibido 
                        ViewTableRecord acViewTblRec = new ViewTableRecord(); 
                        acViewTblRec.Name = ViewName; 
                        // Agregar el nuevo ViewTableRecord 
                        acViewTbl.Add(acViewTblRec); 
                        trans.AddNewlyCreatedDBObject(acViewTblRec, true); 
                        // Establecer la nueva vista como vista actual 
                        doc.Editor.SetCurrentView(acViewTblRec); 
                        // Confirmar la transacción 
                        trans.Commit(); 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                FRMS.MessageBox.Show(ex.Message, "Error", FRMS.MessageBoxButtons.OK, FRMS.MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            finally 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
        } 
 

Código en MyCommands 
 
      public static void CreateNamedView() 
        { 
            AcFunctions.CreateNamedView("Mi primera vista"); 
        } 

Código en AppEntry 
 
      [CommandMethod("CA_CREATENAMEDVIEW")] 
        public void _CreateNamedView() 
        { 
            MyCommands.CreateNamedView(); 
        } 
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Crea una vista que se llamará “Mi primera vista”. 

Pon a prueba el nuevo comando en AutoCAD. Comprueba que se ha creado la nueva vista llamando al comando _VIEW. 
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Borrar una vista con nombre 
Código en AcFunctions 
 
      /// <summary> 
        /// Elimina una vista con nombre del dibujo actual 
        /// </summary> 
        /// <param name="ViewName">Nombre de la vista a eliminar</param> 
        public static void EraseNamedView(string ViewName) 
        { 
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
            Database db = doc.Database; 
            try 
            { 
                // Iniciar la transacción 
                using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction()) 
                { 
                    // Abrimos la ViewTable en modo lectura 
                    ViewTable acViewTbl = trans.GetObject(db.ViewTableId, OpenMode.ForRead) as ViewTable; 
                    // Comprobar que la vista recibida no existe en el dibujo 
                    if (acViewTbl.Has(ViewName)) 
                    { 
                        // Abrir la ViewTable en modo escritura 
                        acViewTbl.UpgradeOpen(); 
                        // Obtener la vista solicitada en modo escritura 
                        ViewTableRecord acViewTblRec = trans.GetObject(acViewTbl[ViewName], OpenMode.ForWrite) as ViewTableRecord; 
                        // Eliminar la vista 
                        acViewTblRec.Erase(); 
                        // Confirmar los cambios 
                        trans.Commit(); 
                    } 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                FRMS.MessageBox.Show(ex.Message, "Error", FRMS.MessageBoxButtons.OK, FRMS.MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            finally 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
        } 
 

Código en MyCommands 
 
        public static void EraseNamedView() 
        { 
            AcFunctions.EraseNamedView("Mi primera vista"); 
        } 
 

Código en AppEntry 
 
        [CommandMethod("CA_ERASENAMEDVIEW")] 
        public void _EraseNamedView() 
        { 
            MyCommands.EraseNamedView(); 
        } 

Prueba de forma combinada los comandos CA_CREATENAMEDVIEW para verificar que se agregó la nueva vista y 

CA_ERASENAMEDVIEW para comprobar que la vista ya no existe. 

  


