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De forma predeterminada, Microsoft Access 2010 deshabilita una serie de objetos de base de datos, a

menos que se les aplique una firma digital o se coloque la base de datos en una ubicación de confianza.

La información de este artículo enumera los componentes que Access deshabilita.

En este artículo
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Cómo se habilita una base de datos deshabilitada

Componentes que Access 2010 deshabilita
De forma predeterminada, Access 2010 abre todas las bases de datos en modo Deshabilitado, es decir,

desactiva todo el contenido ejecutable, a menos que la base de datos contenga una firma digital o esté

colocada en una ubicación de confianza.

Access 2010 deshabilita los componentes siguientes:

Código de Visual Basic para Aplicaciones (VBA) y las referencias del código de VBA.

Las expresiones no seguras. Una expresión es lo mismo que una fórmula. Una expresión no segura

contiene funciones que pueden permitir que un usuario modifique la base de datos u obtenga acceso a

recursos externos a la base de datos.

Las acciones no seguras de todas las macros. Las acciones no seguras son aquellas que pueden permitir

que un usuario modifique la base de datos u obtenga acceso a recursos externos a la base de datos.

Sin embargo, las acciones que Access deshabilita se pueden considerar seguras en algunas ocasiones.

Por ejemplo, si confía en la persona que creó la base de datos, puede confiar en las acciones de

macros no seguras de la base de datos.

Algunos tipos de consultas:

Consultas de acción    Estas consultas agregan, actualizan y eliminan datos.

Consultas DLL ( lenguaje de definición de datos)     Estas consultas se utilizan para crear o

modificar objetos de una base de datos, como tablas y procedimientos.

Consultas SQL de paso a través    Estas consultas envían comandos directamente a un servidor de

base de datos que admite la norma ODBC (conectividad abierta de bases de datos). Las consultas de

paso a través funcionan con las tablas del servidor sin que intervenga el motor de base de datos de

Access.

Controles ActiveX

Cómo se habilita una base de datos deshabilitada
Access 2010 proporciona dos métodos para habilitar los componentes deshabilitados. Puede aplicar una

firma digital a la base de datos o puede utilizar el Centro de confianza para crear una ubicación de

confianza y colocar la base de datos después en dicha ubicación. Observe que es posible que algunas

funciones y expresiones permanezcan deshabilitadas por el modo de recinto de seguridad de Access.

Para obtener información sobre la seguridad de Access 2010, haga clic en los vínculos de la sección Vea

también de este artículo.
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