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INTRODUCCION
Este documento intenta explicar de una manera sencilla como conseguir acceso a
bibliotecas online o virtuales y a determinadas bases de datos que normalmente estan
protegidas por contraseña. El documento no intenta incitarte a cometer ningun delito,
sino darte los conocimientos necesarios para poder solventar algunos problemas que se
te presentan día a día a la hora de obtener información científica imprescindible para el
desarrollo correcto de tus labores profesionales o de docencia.
La información es libre, el uso que tu hagas de ella es una responsabilidad únicamente
tuya.
Dicho esto, antes de pasar a la faena, intentaré primero introduciros en lo que son las
bibliotecas virtuales y las bases de datos ofreciendo unas cuantas definiciones.
Posteriormente haré un recuerdo de las cosas más importantes para poder hacer bien
nuestras búsquedas con Google.
Si tienes estos conceptos claros, saltaté la primera parte del tutorial. Si eres un Geek,
este documento no te va ha decir nada nuevo pues todo lo contenido en él puedes
encontrarlo en la red y ya lo habrás leido, por lo que puedes cerrar el documento. Pero si
tu caso no es ninguno de estos dos, bien venido al mundo del Google Hacking.
Espero que este documento sea un aliciente para que tú hagas tus propias
averiguaciones y después las compartas libremente por la red.

Definiciones

Biblioteca Electrónica
Es aquella que cuenta con sistemas de automatización que le permiten una ágil y
correcta administración de los materiales que resguarda, principalmente en papel. Así
mismo, cuenta con sistemas de telecomunicaciones que le permiten acceder a su
información, en formato electrónico, de manera remota o local. Proporciona
principalmente catálogos y listas de las colecciones que se encuentran físicamente
dentro de un edificio (López Guzmán, 2000). Permite acceder a bancos de información
en formato electrónico. Este tipo de bibliotecas incluiría también los catálogos
automatizados de bibliotecas tradicionales. Según esta definición, la biblioteca
electrónica intentaría reproducir la producción impresa pero utilizando un medio
diferente del soporte papel (Pérez, 2000).
Biblioteca Digital
Es un servicio de información/biblioteca localizado en un espacio, ya sea virtual o
físico, o en una combinación de ambos, en el que una proporción significativa de
fuentes disponibles para el usuario existe solo en forma digital (Bawden y Rowlands,
1999). Es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados, almacenados en
diferentes formatos electrónicos por lo que el original en papel, en caso de existir,
pierde supremacía. Generalmente, son bibliotecas pequeñas y especializadas, con

colecciones limitadas a sólo algunos temas (López Guzmán, 2000). Es aquella que
contiene elementos digitalizados, es decir, contenidos completos de todo tipo, que
incluso, a veces tienen una forma cambiante a causa de su constante actualización, que
aplica la tecnología en cualquiera de sus formas pero en la que no actúa el elemento
humano de una manera directa y simultánea al servicio que da (Pérez, 2000). Las
bibliotecas digitales son bibliotecas electrónicas en las que un gran número de usuarios
distribuidos geográficamente tienen acceso a una gran cantidad de contenidos diversos
de objetos electrónicos (Yerkey y Jorgensin, 1996, citados por Sreenivasulu, 2000). La
biblioteca digital o virtual puede considerarse meramente como un depósito de textos
electrónicos en línea (Ince, 2001).
Biblioteca Híbrida
Es un modelo de biblioteca en el que el usuario, desde un interface vía web o windows
y a través de páginas o pantallas, puede acceder a los recursos digitales, representados
en siete bloques: a) Pasarela a Internet; b) Fuentes primarias: revistas electrónicas,
materiales digitalizados en el propio centro, literatura gris; c) Fuentes secundarias: bases
de datos, CD-ROM; d) Catálogos: OPACS locales, catálogos de consorcios; e) Acceso a
editoriales y librerías; f) Intermediarios comerciales: agentes de suscripción, host; g)
Servicios de información en tiempo real: medios de comunicación (Oppenheim y
Smithson, 1999). Una biblioteca híbrida, también denominada pasarela, suministra un
entorno y unos servicios parcialmente físicos y parcialmente virtuales (Bawden y
Rowlands, 1999). Se halla entre la biblioteca convencional y la digital, donde las
fuentes de información electrónicas e impresas se usan conjuntamente (Garrod, 2001).
Conjuga formatos electrónicos e impresos reunidos en un servicio de información
integrado al que se accede mediante una combinación de pasarelas electrónicas locales y
remotas (HyLife Programme, 2001).
Biblioteca Virtual
La expresión “biblioteca virtual” se utiliza para describir colecciones de recursos web
(Bawden y Rowlands, 1999). Es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar
una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca
tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al usuario a
través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios, conectados
a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones (López Guzmán, 2000). Es
aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital complementándola con servicios
bibliotecarios y documentales, en los cuales interviene, de forma constante el elemento
humano, que ayuda y complementa la acción del usuario, dándole estos servicios de
forma virtual (a distancia), y que aprovecha la respuesta virtual de los usuarios para
organizar la información y los contenidos que éste necesita, o para darle las
herramientas necesarias para obtener información (Pérez, 2000). Las bibliotecas
virtuales son sistemas basados en la tecnología web que tienen alojadas numerosas
bases de datos científicas, muchas de las cuales se hallan en texto completo (Fitzgerald
y Galloway, 2001)
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Bases de datos biomédicas
Las bases de datos son conjunto de registros almacenados en soporte magnético que
necesitan para su lectura del ordenador. Consideradas en la actualidad como fuentes de
información, cabe precisar, que propiamente no lo son, si no los medios de almacenar
dicha información. Las Bases de datos se estructuran en registros, que a su vez se
forman de campos, y que conforman los distintos ficheros cuya relación permite el
funcionamiento de la Base de datos. Los campos que componen la carga de datos o
información son los mismos que sirven para la recuperación de la misma. Las bases de
datos son fuentes muy valiosas para almacenar y recuperar la información; y nos
proporcionan, bien la referencia (esto es, nos indican que existe lo que buscamos y nos
dan los datos mínimos para acceder a la información completa), bien la información en
estado bruto. Están pensadas para poder interrogarlas de diferentes maneras y recuperar
la información de forma rápida y ordenada. Cada vez son más numerosas, recogen casi
todas las disciplinas científicas o no, y perfeccionan sus posibilidades. Son
herramientas imprescindibles para la investigación, el trabajo académico (aunque se
limite a un simple trabajo “escolar”) o el mundo profesional.
Para nosotros las bases de datos biomédicas más importantes y protegidas por
contraseña son las que se nos ofrecen a través de:
ProQuest es un servicio de información que provee el acceso a través de Internet a
miles de artículos en texto completo y resúmenes (abstracts) de reconocidas
publicaciones periódicas (como revistas y periódicos) del ámbito académico y
científico, a través de múltiples bases de datos. Permite localizar la información por
materias o temas realizando diversos tipos de búsqueda (básica, avanzada, por
publicaciones y por guía temática). Cada Base de datos tiene una relación de títulos de
publicaciones y coberturas de año de publicación. La interfaz se encuentra en varios
idiomas, incluido el español, aunque los títulos de las publicaciones se encuentran en
inglés. Incluye texto completo del artículo en formato Html y PDF. Permite hacer
búsquedas por autor. Tiene la opción de enviar los resultados por correo electrónico,
imprimir y exportar los resultados bajo diferentes formatos.
Elsevier es líder global en edición técnica en Medicina y Ciencias de la Salud, con más
de 6.000 libros, 2.000 revistas científicas y bases de datos en Internet del mayor
prestigio y difusión en 180 países. Elsevier está formado por editoriales de gran
tradición y prestigio en el mundo de la Medicina y Ciencias de la Salud, como W.B.
Saunders, Mosby, Churchill Livingstone, Butterworth Heinemann y Hanley & Belfus.
Trabajando con los más respetados científicos e investigadores a nivel mundial, Elsevier
cuenta entre sus publicaciones con excelentes referencias profesionales, conocidas y
utilizadas por especialistas de todo el mundo, así como con los textos y materiales de
apoyo más empleados y consultados globalmente por estudiantes y profesionales de la
Medicina. Es la responsable de ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/), MD
Consult (http://www.mdconsult.com/), Scopus (http://www.news.scopus.com/), bases
de datos bibliográficas, trabajos de referencia en línea y portales especializados. Tiene
sus oficinas principales en Ámsterdam. La compañía es parte del grupo Reed Elsevier
Group plc. Actúa en los sectores de la ciencia, medicina, leyes, educación y negocios.

ScienceDirect es un servicio de revistas electrónicas que proporciona Elsevier Science.
El acceso se controla mediante la dirección IP. ScienceDirect es una base de datos que
contiene el texto completo, sumarios y resúmenes de unas 1200 revistas de las
editoriales Elsevier, Pergamon, Excerpta-Medica y North Holland, desde 1997. El
acceso a texto completo de esta colección es a partir del año 1999. Además ofrece los
sumarios y resúmenes de un total de 2900 revistas de un producto adicional de Elsevier
denominado ScienceDirect Research Database. Estas revistas han sido seleccionadas de
otras bases de datos producidas por Elsevier como Beilstein (química orgánica),
Compendex (ingeniería), Embase (biomedicina) y Geobase (ciencias de la tierra y
medio ambiente). Las áreas temáticas cubiertas son Biología, Física, Matemáticas,
Química, Ciencias de la Salud, Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades.
MD Consult es un servicio de referencia clínica que ofrece acceso directo a más de 50
revistas clínicas y los Clínics of North America a partir de 1995. En el momento actual
se puede acceder a:
American Family Physician
American Heart Journal
American Journal of Emergency Medicine
American Journal of Gastroenterology
American Journal of Kidney Diseases
American Journal of Obstetrics & Gynecology
American Journal of Sports Medicine
Anesthesiology
Anesthesiology Clinics of North America
Annals of Emergency Medicine
Annals of Surgery
Arthritis and Rheumatism
Cancer Journal
Cardiology Clinics
Chest
Clinics in Chest Medicine
Clinics in Family Practice
Clinics in Geriatric Medicine
Clinics in Liver Disease
Clinics in Sports Medicine
Critical Care Clinics
Critical Care Medicine
Dermatologic Clinics
Emergency Medicine Clinics of North America
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America
Evidence-based Cardiovascular Medicine
Evidence-based Health Policy & Management
Evidence-based Healthcare
Evidence-based Obstetrics & Gynecology
Evidence-based Oncology
Family Practice Management
Gastroenterology Clinics of North America
Gastrointestinal Endoscopy
Hematology/Oncology Clinics of North America

Immunology and Allergy Clinics of North America
Infectious Disease Clinics of North America
Journal of Allergy & Clinical Immunology
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
Journal of Occupational and Environmental Medicine
Journal of Pediatrics
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Journal of the American Academy of Dermatology
Journal of the American Geriatrics Society
Journal of the American Society of Echocardiography
Journal of the American Society of Nephrology
The Medical Clinics of North America
Medicine
Neurologic Clinics
Neurology
Obstetrics and Gynecology Clinics of North America
Ophthalmology Clinics of North America
The Orthopedic Clinics of North America
The Otolaryngologic Clinics of North America
The Pediatric Clinics of North America
Pediatrics
Pediatrics in Review
Primary Care Clinics in Office Practice
The Psychiatric Clinics of North America
The Radiologic Clinics of North America
Rheumatic Disease Clinics of North America
The Surgical Clinics of North America
The Urologic Clinics of North America
Year Book of Allergy, Asthma and Clinical Immunology
Year Book of Anesthesiology and Pain Management
Year Book of Cardiology
Year Book of Chiropractic
Year Book of Critical Care Medicine
Year Book of Dentistry
Year Book of Dermatologic Surgery
Year Book of Dermatology
Year Book of Dermatology and Dermatologic Surgery
Year Book of Diagnostic Radiology
Year Book of Digestive Diseases
Year Book of Drug Therapy
Year Book of Emergency Medicine
Year Book of Endocrinology
Year Book of Family Practice
Year Book of Gastroenterology
Year Book of Geriatrics and Gerontology
Year Book of Hand Surgery
Year Book of Hematology
Year Book of Infectious Diseases
Year Book of Infertility and Reproductive Endocrinology
Year Book of Medicine

Year Book of Neonatal and Perinatal Medicine
Year Book of Nephrology, Hypertension, and Mineral Metabolism
Year Book of Neurology and Neurosurgery
Year Book of Neuroradiology
Year Book of Nuclear Medicine
Year Book of Obstetrics and Gynecology
Year Book of Obstetrics, Gynecology, and Women's Health
Year Book of Occupational and Environmental Medicine
Year Book of Oncology
Year Book of Ophthalmology
Year Book of Orthopedics
Year Book of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Year Book of Pain
Year Book of Pathology and Laboratory Medicine
Year Book of Pediatrics
Year Book of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery
Year Book of Podiatric Medicine and Surgery
Year Book of Psychiatry and Applied Mental Health
Year Book of Pulmonary Disease
Year Book of Rheumatology
Year Book of Rheumatology, Arthritis, and Musculoskeletal Disease
Year Book of Sports Medicine
Year Book of Surgery
Year Book of Thoracic and Cardiovascular Surgery
Year Book of Transplantation
Year Book of Ultrasound
Year Book of Urology
Year Book of Vascular Surgery
El servicio fundamental es MD Consult Core Service que realiza búsquedas en
múltiples bases de datos médicas a texto completo entre las cuales se encuentra
Medline, en 83 Journals, en los PDF médicos indexados en la base de datos de Elsevier
y en 51 libros médicos Online de reconocido prestigio. Además es capaz de ofrecer
guías clínicas actualizadas información sobre medicamentos, clinical updates e
información actualizada orientada para los pacientes. También ofrece servicios como el
“this week in medicine”, “in this week´s Journals” y “What patients are reading” (su
nombre ya indica claramente a que van orientados estos servicios).
Para los especialistas especialmente interesados en Infecciosas, cuidados intensivos o
medicina del dolor se ofrece además MD Consult Infectious Disease, MD Consult
Repiratory and Critical Care y MD Pain medicine. Se puede buscar en todas estas bases
de datos de forma conjunta o por separado.
Elsevier Iberoamérica forma parte del grupo Elsevier. Tras la unificación de sus fondos
editoriales de libros y revistas biomédicas con Masson y Doyma respectivamente,
Elsevier Iberoamérica se convierte en el partner integral de la comunidad de CC de la
Salud, editando para más de cuarenta sociedades científico-médicas y ofreciendo, en un
equilibrado catálogo que incluye tanto obras de los más destacados autores locales como
traducciones de grandes referencias internacionales, información y conocimiento de

primer nivel a individuos y colectivos comprometidos con la calidad en la práctica y la
investigación de la Salud.
Elsevier Doyma pertenece al Grupo Elsevier, es el mayor y más importante proveedor
de información científico-médica en lengua castellana y líder en la edición de revistas
biomédicas. Cubre todas las áreas de la medicina, fisioterapia, la enfermería, la
odontoestomatología y otras áreas afines; muchas de estas publicaciones son el órgano
de expresión de importantes sociedades médicas del país. La calidad y el rigor de
nuestras revistas están avalados por su presencia en los más prestigiosos índices
internacionales (SCI, Medline, etc.).
EBSCO Publishing es una empresa que ofrece contenidos en forma de bibliografía
online y textos completos a través de una base de datos a la que se puede acceder
mediante la compra de una suscripción. EBSCO es muy popular entre los bibliotecarios,
en las escuelas y en otras instituciones. Su oficina principal se encuentra en Ipswich,
Massachussets. La compañía es subsidiaría de EBSCO Industries.
Blackwell Synergy es el servicio de revistas online de Blackwell Publishing. Ofrece los
archivos a texto completo de 850 revistas, la mayoría de las cuales las publica
Blackwell. Cubren los ámbitos de la medicina, la ciencia, las ciencias sociales y las
humanidades. Desde enero de este 2007 Blackwell ha cambiado su interfaz mejorando
la navegabilidad, la velocidad de carga de las páginas web y el acceso a los recursos de
búsqueda bibliográfica.
SpringerLink es una de las más renombradas editoriales dentro del ámbito científico a
nivel mundial. Ofrece material impreso y electrónico de la editorial Springer, con una
reputación de más de 150 años, junto a trabajos de otras importantes editoriales como
Urban and Vogel, Steinkopff y Birkhäuser y desde febrero de 2005 con la editorial
alemana Kluwer Academic Publishers (KAP).
Aproximadamente oferta más de 500 revistas a texto completo junto a más de 2.000
libros online.
Algunas de sus características son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda interdisciplinar a través de 11 campos del saber.
Acceso directo a la información a través del Abstracting and Indexig
Online First: Acceso al texto completo de artículos antes de su publicación
impresa.
Reference linking: Los usuarios pueden complementar su investigación con
enlaces a referencias encontradas en otros artículos de SpringerLink
Servicios de Alerta: Notifica a los usuarios de Springer vía e-mail los nuevos
artículos y revistas electrónicas que van a salir, enviando automáticamente los
sumarios y links directos a los abstracts.
Acceso Vía online a Portales Múltiples
Services (A & I ), a otras agencias como CrossRef.
Material suplementario en Formato Electrónico: Muchos títulos en SpringerLink
ofrecen material suplementario como imágenes en color, simulaciones, video,
sonidos, etc.

División temática de SpringerLink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behavioral Science
Biomedical and Life
Business and Economics
Chemistry and Materials Science
Computer Science
Earth and Environmental Science
Engineering
Humanities
Social Sciences
Law
Mathematics
Medicine
Physics and Astronomy

El buscador de Google
Como en este documento se explica como buscar las contraseñas o el acceso a estas
bibliotecas virtuales o bases de datos a través del buscador de Google, haremos antes un
recuerdo elemental de cómo acotar y organizar mejpor nuestras búsquedas con este
buscador. Posteriormente si tu quieres usar otro buscador la extrapolación será fácil J
Para acotar las búsquedas en Google es fundamental:
1. añadir palabras a la búsqueda
2. excluir palabras de la búsqueda utilizando “-”
3. buscar frases utilizando “”
4. utilizar las sintaxis especiales
5. utilizar la capacidad de búsqueda avanzada de Google
6. utilizar el directorio de Google para buscar sólo en determinadas categorías.
Las sintaxis fundamentales son las siguientes:
intitle: Restringe la búsqueda a los títulos de las páginas web
allintitle: Variante de la anterior para varias palabras que formen todas parte del título
Inurl: Restringe la búsqueda a los URL de las páginas Web
allinurl: Variante de la anterior para varias palabras que formen todas parte de la URL
intext: Restringe la búsqueda al texto del cuerpo de la página web.
allintext: Variante de la anterior para varias palabras que formen todas parte del cuerpo
inanchor: Restringe la búsqueda al texto que hay dentro de los Tag de hipervínculo de
la web
site: Restringe la búsqueda bien a un sitio bien a un dominio de nivel superior.
link: Busca las páginas que tienen vínculos a la URL que se especifique
cache: Busca la última versión almacenada en el cache de Google de la web que se
solicite
daterange: Limita la búsqueda a una fecha o ámbito de fechas en las que la página se
incluyó en el índice de Google. Para esto Google usa las fechas del calendario Juliano y
no del Gregoriano.
La interfaz FaganFinder de Google (http://www.faganfinder.com/engines/google.shtml)
ofrece la posibilidad de realizar una búsqueda con daterange mediante un menú
desplegable de fechas Gregorianas.
filetype: Restrige la búsqueda a la extensión de documento que se indique.

related: Busca páginas relacionadas con la página web que se especifique.
info: Proporciona una página de vínculos que ofrecen más información sobre un
determinado URL. Esta información incluye un vínculo al caché del URL, una lista de
páginas que llevan a dicho URL, páginas relacionadas con el URL y páginas que la
contienen. Esta información depende de si Google tiene en su índice dicho URL o no. Si
no lo tiene la información será, obviamente, más limitada.
phonebook: Busca números de teléfono y ofrece páginas de 5 resultados.
Con rphonebook: se busca números en listados de particulares y con bphonebook en
listados de empresas, proporcionando ambos páginas de 30 resultados. La guía
telefónica de Google solo necesita el apellido y el estado para comenzar la búsqueda y
esta puede después acotarse añadiendo nombre, ciudad o ambas cosas. Aquí la sintaxis
si es Case desist y no son necesarios los comodines de palabra completa (*) y tampoco
funcionan las exclusiones (-) El OR solo funciona si se utiliza en el nombre de un
particular o establecimiento, pero no en la ubicación. Se pueden realizar búsquedas
invertidas, pero hay que introducir el teléfono con el prefijo de área obligatoriamente.
Google puede utilizarse para buscar guías telefónicas, por ejemplo para buscar guías de
teléfono universitarias: inurl: phone site:unc.edu, title:”phone book” site: unc.edu,
(phonebook | “phone book”) lookup faculty staff site:unc.edu y inurl:help (phonebook |
“phone book”) site:unc.edu
De todas estas sintaxis especiales para nosotros van a ser especialmente interesantes
inurl, allinurl y site. Por ejemplo, con site podemos limitar la búsqueda a universidades
Site:edu password journal
Site:edu.au password journal
a paises:
Site:co.uk password journal
Site:ru springer password
O a partes deun dominio:
Site:ac.jp password
Site:ac.th password
Site:ac.kr password
Site:ac.uk password
Site:edu.mx password

AL TAJO
Lo primero que deberemos de hacer es tener una Buena colección de palabras clave para
poder hacer nuestras búsquedas.
Como una de las cosas que vamos a buscar son contraseñas y bases de datos, es
fundamental tener una lista de sinónimos en varios idiomas.
Por ejemplo para contraseña:
password
passwords
pwd
pw
pswd
pass
passwd
passwort
passwr
p
passw
epass
passe
retrieve
retrieval
get
entry
Inurlff-campus
Inurlffcampus
Japanese language ー ド パ ス
contrase?a [s.f.], santo [s.m.]. santo y se?a [s.m.], se?a
German Kennwort ( "-e> [n.]. Passwort ( "- mainly er> [n.], Erkennungswort [n.]
Portuguese senha
Para base de datos:
Inurl:database
Inurl:databases
Inurl:db
Inurl:dbs
Inurl:webdb
Inurl:webdbs
Inurl:libdatabase
Inurlnlinedb
Inurlnlinedbs
Inurlnlinedatabase
Inurlnlinedatabases
Inurl:elektronik
Inurl:resource
Inurl:resources

Inurl:eresource
Inurl:eresources
Inurl:esource
Inurl:esources
Inurl:collection
Inurl:collections
Inurl:dblist
Inurl:eledata
Inurl:elecindex
Inurl:alldata
Inurl:periodical
Inurl:periodicals
Inurl:journal
Inurl:journals
Inurl:ejournal
Inurl:e-journal
Inurl:ejournals
Inurl:e-journals
Inurl:subscription
Inurl:subscriptions
Inurl:elibrary
Inurl:trialdatabase
Inurl:trialdb
Inurl:trial
Inurl:trials
Inurl:trydb
Inurl:dtest
Inurl:dbtest
Inurl:try
Inurl:test
Inurl:preview
Inurl:renewal
Inurl:newtrial
Inurl:dbeval
Inurl:fulltext OR inurl:full-text

Una vez tenemos las palabras clave para nuestra búsqueda, deberemos hacer buenas
combinaciones con ellas y probar a ver que pasa. Buenos y conocidos ejemplos ya por
todos son los siguientes:
Medicine journal ID pw password
ChemWEB.COM PASSWORD
Virtuelle Bibliothek PASSWORD
"Online Full Text Resources password"
"Health sciences library password"
"OvidLWW password"
"Medizin bibliothek password"
"Medizin Volltext password"
"Medizin literatur password"

"Health ejournals password"
"Medizin elektronik password"
Medizin Bibliothek Datenbank Benutzername Kennwort
Medicina BIBLIOTECA password
Médecine LECTRONIQUES password-P-RIODIQUES
Health ejournals password
American Journal of Medicine J OnLine FULL TEXT journals username password
Medicine journal fulltext username.
Medicine databases password
Health journal OR databases password
Medical e-journal password
Medicine e-resource password
EBSCO password
OVID password
Proquest password…
En muchas ocasiones el password de determinadas universidades o sitios oficiales es la
palabra “Welcome” (parece increíble pero es cierto), así que podemos utilizar esto para
hacer nuestras búsquedas de la siguiente manera: Password=welcome+ (X) donde X
puede ser cualquier base de datos médica de la que deseemos buscar la clave. Por
ejemplo: Password=welcome+Ingenta o Password=welcome+EBSCO
Esto funciona sobre todo muy bien para la base de datos ProQuest que es la que más
hace está barbaridad. Password=welcome+PROQUEST
Hoy en día al hacer esta búsqueda nos van a salir hipervínculos a muchas páginas web
de blogs (fundamentalmente chinos) en los que se intercambian estas claves, así que si
no queremos verlas deberíamos filtrarlas de alguna manera, como por ejemplo
seleccionando solo el idioma inglés o eliminando los dominios de china o eliminando
los documentos php, etc.
En general conseguir acceso a los post del día en que buscamos o los días previos de
uno de estos blogs es una manera sencilla de evitarnos trabajo y encontrar un password
rápidamente. Cuando queramos hacer una busqueda exclusivamente en estos sitios solo
deberemos ir al cajetin de busquedas avanzadas de Google y seleccionar el idioma
chino. El Ruso es tambien una buena eleccion. Recordemos que los paises de tradición
comunista suelen compartirlo casi todo y las contraseñas no van a ser un caso especial
;-)

A continuación veamos unas cuantas combinaciones de palabras clave y uso de sintaxis
especiales en Google para hacer búsquedas de claves u obtener acceso a recursos
algunas bases de datos biomédicas en texto completo.

Ebscohost
Para buscar páginas web de acceso a EBSCO y que nos de la clave y el password
allinurl:password user site:epnet.com
Obtendremos resultados del tipo:
EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCOhost graphic, EBSCOhost Web · EBSCOhost Deutsch · EBSCOhost Espanol ·
EBSCOhost Francais · Academic Search Elite · Business Source Elite ...
search.epnet.com/login.aspx?authtype=uid&user=ncl128&password=pwd128 - 14k En caché - Páginas similares

EBSCOhost - world’s foremost premium research database service
- [ Traduzca esta página ]
We have been unable to validate the information provided. Please try again. If the problem
persists please contact your institution's administrator or visit ...
search.epnet.com/login.asp?user=s4290606&password=suwon&profile=medline - 6k En caché - Páginas similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCO Support Site · Privacy Policy | Terms of Use | Copyright · EBSCOhost Connection.
© 2007 EBSCO Industries, Inc. All rights reserved.
search.epnet.com/login.asp?user=s6389890&password=password - 6k - En caché Páginas similares

Online Reader - Login
- [ Traduzca esta página ]
EBSCOhost logo. image. Online Reader Login. Login. Password.
ebscolearn.epnet.com/login.asp?user=s893201&password=student&profile=elearn - 5k En caché - Páginas similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
Click on link to register a new teacher. Once you have registered yourself, access Online
Reader by logging in using your individual ID and password. ...
search.epnet.com/login.asp?user=nuuanues&password=nuuanues - 12k - En caché Páginas similares

EBSCO Publishing Service

allinurl:cpidlogin site:epnet.com
Nos ofrece resultados del tipo
EBSCOhost - world’s foremost premium research database service
- [ Traduzca esta página ]
Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons
of subscribing institutions accessing from remote locations for ...
search.epnet.com/cpidlogin.asp?custid=s5823377&ip=yes - 6k - En caché - Páginas similares

EBSCOhost - world’s foremost premium research database service
- [ Traduzca esta página ]
Molimo unesite broj sa poledjine vase clanske kartice (ispod bar coda Please enter your
membership number (below bar code on reverse side of the card) ...
search.epnet.com/cpidlogin.asp?custid=s6661876 - 6k - En caché - Páginas similares

Cuando vemos en el URL ip=yes son páginas desde las que podemos entrar a EBSCO,
por lo que podríamos simplificar la búsqueda de la siguiente manera:
allinurl:cpidlogin ip=yes site:epnet.com
intitle:"EBSCO Publishing Service Selection Page”
Nos sirve páginas de entrada a la base de datos del tipo
EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCO Support Site · Privacy Policy | Terms of Use | Copyright · EBSCOhost Connection.
© 2007 EBSCO Industries, Inc. All rights reserved.
library.lanl.gov/cgi-bin/journalredirect?100723390 - 6k - En caché - Páginas similares

Pero también páginas de acceso que han caducado, como por ejemplo
EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
[EBSCO publishing]. Contact Information Technical Support · EBSCO Publishing. Your
session has expired. To begin a new session, please click here ...
web10.epnet.com/citation.asp?tb=1&_ug=sid+C89DF603-5645-4B93-8F92C28D0C8D0674%40sessionmgr6+dbs+ecn+ - 4k - En caché - Páginas similares

O de conexiones que tuvieron algún problema, como por ejemplo
EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
Contact Information Technical Support · EBSCO Publishing. A System Problem has
Occurred. To begin a new session, please login again. ...
www.mclibrary.duke.edu/databases/althealth - 5k - En caché - Páginas similares

Por lo que si queremos filtrar más la búsqueda podríamos intentar retirar de los
resultados las páginas que tuvieran partes del texto de estas páginas como por ejemplo
“please login again” o –“ new session”
Password=password site:epnet.com o inurl:password=password site:epnet.com
Nos sirve páginas de acceso a la base de datos desde librerías de Universidades, etc.
EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
Boxer University Library 3333 Green Bay Road North Chicago, IL 60064 Tel: (847) 5783000 ext.3650 Fax: (847) 578-3401 ...
search.epnet.com/login.asp?user=s8794865&password=password - 7k - En caché - Páginas
similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCO Support Site · Privacy Policy | Terms of Use | Copyright · EBSCOhost Connection.
© 2007 EBSCO Industries, Inc. All rights reserved.
search.epnet.com/login.asp?user=s9773436&password=password - 9k - En caché - Páginas
similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCOhost graphic, Business Source Premier · INSPEC · PsycINFO / Psychology &
Behavioral Sciences Collection · British Nursing Index ...
search.epnet.com/userlogin.asp?user=s5848088&password=password - 8k - En caché Páginas similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
The EBSCOhost databases are being brought to the schools and libraries of Arkansas
through Traveler, which is an LSTA project administered by the Arkansas ...
search.epnet.com/login.asp?user=s8434427&password=password - 9k - En caché - Páginas
similares

Pero también nos puede servir páginas de error
EBSCOhost - world’s foremost premium research database service
- [ Traduzca esta página ]
We have been unable to validate your login values Please try again. If the problem persists
please contact your institution's administrator or visit ...
search.epnet.com/login.asp?user=redmen&password=password - 6k - En caché - Páginas
similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
Access to EBSCOhost is a project of the Oklahoma Library Technology Network and is
funded with state and federal funds through the Oklahoma Department of ...
search.epnet.com/login.asp?user=s4053829&password=password - 10k - Resultado
Suplementario - En caché - Páginas similares

allinurl:login.asp?user= site:epnet.com
Esta es otra manera de conseguir páginas desde las que accedemos directamente a la
base de datos como si estuviésemos logueados o de conseguir login y passwords.
EBSCOhost - world’s foremost premium research database service
- [ Traduzca esta página ]
We have been unable to validate the information provided. Please try again. If the problem
persists please contact your institution's administrator or visit ...
search.epnet.com/login.asp?user=s4290606&password=suwon&profile=medline - 6k En caché - Páginas similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
EBSCO Support Site · Privacy Policy | Terms of Use | Copyright · EBSCOhost Connection.
© 2007 EBSCO Industries, Inc. All rights reserved.
search.epnet.com/login.asp?user=s7045527&password=tuke - 6k - En caché - Páginas
similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
NOVEL is a statewide virtual library provided free to the public by the New York State Library. It is
currently a pilot project funded through a Library ...
search.epnet.com/Login.aspx?group=empire%20&lp=login.asp&ref=&authtype=ip,uid&user=globei...
- 11k - En caché - Páginas similares

EBSCO Publishing Service Selection Page
- [ Traduzca esta página ]
Boxer University Library 3333 Green Bay Road North Chicago, IL 60064 Tel: (847) 5783000 ext.3650 Fax: (847) 578-3401 ...
search.epnet.com/login.asp?user=s8794865&password=password - 7k - En caché - Páginas
similares

Unas claves funcionarán, otras no, así que hay que comprobarlas.
Este método, como los anteriores también nos sirve páginas de login incorrecto como el
siguiente caso si miramos en caché. Pero mirando el hipervínculo actual podemos tener
acceso a un login en otra web desde la que podemos acceder a bases de datos de
EBSCO. ¡siempre hay que mirar con cuidado!
NoveList Error
- [ Traduzca esta página ]
Oops!An error has occurred while attempting to serve you. An email has been sent to the
NoveList development team, alerting them to the occurrence of this ...
search.epnet.com/login.asp?user=book&password=lover&profile=novelist - 2k - En caché Páginas similares

Proquest
+library +username +password proquest welcome
Esta es la manera más tonta y más sencilla de encontrar páginas web que nos den login
y password. Encontraremos de proquest y de otras bases de datos a las que se tenga
acceso a través de bibliotecas. Pero también encontraremos entre los resultados muchos
no pertinentes. Los primeros a indagar son los que son del estilo:
Campbell Hall: Ahmanson Library - Accessing Databases from Home
- [ Traduzca esta página ]
URL: http://proquest.umi.com/pqdweb Username: 0H24V87JK9 Password: WELCOME.
Searchasaurus Fulltext periodical articles, an encyclopedia of animals, ...
library.campbellhall.org/accessing_databases.htm - 11k - En caché - Páginas similares

Database Trials - Summer 2006
- [ Traduzca esta página ]
If off-campus:. username: jmuniv. password: library. Compare with: ... June 2, 2006. Black Studies
Center (ProQuest). password: welcome. May 27, 2006 ...
www.lib.jmu.edu/resources/about/dbtrials_July2006.aspx - 63k - En caché - Páginas similares

Swem Library Intranet
- [ Traduzca esta página ]
http://trials.proquest.com/ptc?userid=1772045, Password: welcome click "login" button ... Username:
wbtrial@worldbank.org Password: library. Web of Science ...
intranet.swem.wm.edu/committees/ERComm/currentTrials.cfm - 51k -

Welcome to Vikram Sarabhai Library (IIMA)
- [ Traduzca esta página ]
ABI / Inform Complete/proquest, Full Text E-Resource, Internet, Indest. ACM DIGITAL LIBRARY
[From Publisher] ... Username:-alliance232 & Password:-secret ...
www.iimahd.ernet.in/library/a2zerources.htm - 54k - En caché - Páginas similares

Vemos que en estos resultados se nos ofrece a la vista directamente un login y
password. Siempre es interesante mirar la versión en caché y no solo el hipervínculo
actual, pues podemos llevarnos gratas sorpresas y cuando menos nos ayuda a buscar
rápidamente lo que queremos al resaltarnos los términos de la búsqueda. También
podemos encontrar de esta manera el acceso a páginas web de foros en los que se
ofrecen contraseñas de bases de datos biomédicas. Muchos de estos foros son chinos.
研学论坛- 【分享】好用的密码
Wiley InterScience - Username: wileypsz Password: dbpsz ProQuest User ID: 07B86QPQ22
Password: Welcome EBSCO User ID: S8694191 Password: Password ...
bbs.matwav.com/post/view?bid=94&id=5904 - 113k - En caché - Páginas similares

THE CURRENT, October 3, 2005
- [ Traduzca esta página ]

重要价值的文献资料大全__齐齐哈尔大学江苏老乡合作网
ProQuest数据库的帐号+密码http://proquest.umi.com/pqdweb Account = 0DXXJ787DS ... American
Journal of Hematology (username: epinar password: library) ...
xz8.2000y.net/mb/1/ReadNews.asp?NewsID=357478 - 59k - En caché - Páginas similares

Online Resources
-

[ Traduzca esta página ]

杭州爱来客网站建设's博客|杭州网站建设|杭州网络公司|网站建设|杭州 ...
输入Username : PQTrial ; Password : G7R2k8 提供2000多种医学、护理及保健等 ...
http://proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=4K8SF4JMXB&Passwd=welcome ...
blog.itlike.net/post/81.html - 39k - En caché - Páginas similares

Muchas de las claves que podamos ver así estan caducadas pues son ya de post
antiguos, pero cuando menos hemos obtenido asi la dirección del foro y podemos
intentar mirar los post más recientes para ver si alguien posteó algun password que
necesitemos.
Hay que mirar bien, que estos foros pueden ser muy interesantes. No siempre son
chinos y no siempre están las password caducadas
kaldata.com - Форуми [Powered by Invision Power Board]
- [ Traduzca esta página ]
Medical Library [ProQuest] ProQuest Nursing Journals STAT!Ref Intranet ... ProQuest username
000YGHP6XG and password WELCOME ...
www.kaldata.com/forums/index.php?act=Print&client=printer&f=42&t=6564 - 582k - En caché - Páginas
similares

inurl:cert= site:umi.com
Nos ofrece pocos resultados, pero repitiendo la búsqueda con esas palabras clave para
ampliar con los resultados omitidos (posibilidad que te da Google desde la última
página de resultados pulsando simplemente sobre un hipervínculo) podemos obtener
unas cuantas páginas de acceso directo a algunas revistas de las bases de datos de
proquest de alguien que ya estaba logueado y desde ahí acceder al resto de las bases de
datos o revistas. Por ejemplo:
pq
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=09-102008&REQ=3&Cert=phzNpYdXsJI9Ueagg4Iq9rZI7nD3LsqurYU%... - Páginas similares

marriage & family review
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/.../HhoEO39VSprKuwqD5QwNI3hsZ69dCKl3xXL&pub=7923 - Páginas
similares

journal of gerontology
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/.../HhoEO39VSprKuwqD5QwNI3hsZ69dCKl3xXL&pub=9697 - Páginas
similares

journal of marriage and family
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/.../HhoEO39VSprKuwqD5QwNI3hsZ69dCKl3xXL&pub=28354 - Páginas
similares

journal of comparative family studies
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/.../HhoEO39VSprKuwqD5QwNI3hsZ69dCKl3xXL&pub=21888 - Páginas
similares

journal of gerontology
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/.../HhoEO39VSprKuwqD5QwNI3hsZ69dCKl3xXL&pub=9698 - Páginas
similares

wall street journal proquest
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=06-262008&REQ=3&Cert=8RkgPFRptdTLOSFgZ6Id5cTeyvr1oxwdv0PE... - Páginas similares

journal of labor economics
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1.0&Exp=03-242009&Cert=2UVrcdKfYzlMIJFekZzpV3WO3vKjUaCUGWn1Zn7ubEPF... - Páginas similares

proquest.umi.com/pqdweb?RQT=504&CERT=QXRoZW5zVXNlc...
- [ Traduzca esta página ]
Páginas similares

journal of personal selling & sales management

proquest.umi.com/pqdlink?REQ=3&Cert=0pCmV0SGvtxSIlgz4oIuWYoK2A4kITilZcOchTdEoh0qD5QwNI3hsYJNQm
- Páginas similares

allinurl:passwd -ipauto site:umi.com o allinurl:passwd -IPAUTO inurl:welcome
site:umi.com
Son búsquedas similares a la anterior. Nos dan como resultado unas pocas páginas con
acceso directo a algunas bases de datos de proquest de alguien que ya se logueó. Por
ejemplo:
access proquest
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=SJX3KC84R9&Passwd=WELCOME&JSEnabled=1
- Páginas similares

business databases

- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=08F9RP6HK4&Passwd=welcome&JSEnabled=1&COPT=REJ...
- Páginas similares

globe and mail canada's heritage from 1844
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=0N38JB8VPK&Passwd=WELCOME&JSEnabled=1
- Páginas similares

proquest platinum
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=00FKGQHBRD&Passwd=welcome - Páginas
similares

proquest platinum
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=0N737H6MB4&Passwd=welcome&cfc=1 Páginas similares

proquest
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=0DX4SS3FPM&Passwd=Welcome&JSEnabled=1
- Páginas similares

proquest nursing and allied health
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=09TCNST4TM&Passwd=WELCOME Páginas similares

toronto star pages of the past
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=3G4QPDJ8D4&Passwd=WELCOME&JSEnabled=1
- Páginas similares

proquest science databases
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=34PRPCNGXD&Passwd=welcome - Páginas
similares

the hartford courant

- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&Userid=0K3477JR39&Passwd=welcome&COPT=U01EPTYmSU5UPTAmVk
Páginas similares

new york times
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&amp;UserId=0DJPMJD6Q6&amp;Passwd=welcome
- Páginas similares

proquest direct
- [ Traduzca esta página ]
www.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=HTHF429J62&Passwd=Welcome&JSEnabled=1
- Páginas similares

proquest
- [ Traduzca esta página ]
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=SRJBRGJPFB&Passwd=welcome&JSEnabled=1
- Páginas similares

proquest
proquest.umi.com/login/pqdweb?Passwd=welcome&UserId=0WP28X9BMG - Páginas
similares

www.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=M9RDPDPCCX&P...
- [ Traduzca esta página ]
Páginas similares

www.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=M9RDPDPCCX&a...
- [ Traduzca esta página ]
Páginas similares

proquest 入口
proquest.umi.com/pqdweb?ReqType=301&UserId=4K8SF4JMXB&Passwd=welcome Páginas similares

Ovid
ovid id password -required site:edu inurl:lib
Esta busqueda puede ofrecer muchos resultados, a pesar de haber restringido la
busqueda a bibliotecas de Universidades, pero entre ellos, si se busca con calma,
algunos interesantes como por ejemplo en este momento. Es un tipo de busqueda
adecuado solo para cuando queramos entretenernos navegando sin prisas y con mucho
tiempo. No es realmente una combinación eficiente.
Cowles Research Databases
- [ Traduzca esta página ]
User ID: cowlesli Password: uspis, Current, Web access. MLA (Modern Language Assn.)
Bibliography Drake Only ... Ovid Core Biomedical Collections I and II ...
www.lib.drake.edu/cgi-bin/database.pl - 50k - En caché - Páginas similares

Pero en ocasiones podemos encontrar user id y password para bastantes bases de datos,
no solamente para OVID ;-)
allinurl:ovidweb.cgi?QS= site:ovid.com
Esta busqueda nos puede ofrecer páginas en las que se nos pide el logeo a ovid, como
por ejemplo
Ovid: Welcome to Ovid
- [ Traduzca esta página ]
To start a session with Ovid:. Enter your user ID and password below; Choose a user mode
(Advanced, Basic or Find Citation); Click the "Start Ovid" button ...
gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi?QS=BhXSr3KgslrO - Páginas similares

Pero también acceso directo a la página del cajetín de búsqueda de Ovid de alguien ya
logeado, como
Ovid: Search Form

- [ Traduzca esta página ]
O V I D, CINAHL - Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature 1982 to March Week 1 2007. Ask a Librar
Display Knowledge Base · Help · Logoff ...
gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS=qQN9edWtEtEsBhBKwwBJtgjPldn5Xbr88pJ4FslrczRRH74on6xri5Vunys
- Páginas similares

O acceso a la página de Ovid de alguien logeado desde donde se escogen las bases de
datos a utilizar en la busqueda, como por ejemplo
Ovid: Choose a database

- [ Traduzca esta página ]
Hints: -- To begin a search, click the name of the desired database OR select more than one database and click "Co
more information about ...
gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS=pz22v%2BsMyqFLwQzGV23wcx54AophSFJCTaBAHmj9B3s1WBXwhC
- Páginas similares

O en alemán ;-)
ovid via helsedirektoratet
- [ Traduzca esta página ]
gateway.ovid.com/.../+2AjFBuR3OAbne7+vA0V08nugMKhT4eUmiOTgBr0AnQ==_IQPE3mPcyC2I5s7s
- Páginas similares

allinurl:ovidweb.cgi? == site:ovid.com
Es una variante de la busqueda anterior que ofrece muy buenos resultados y en mayor
cantidad. (Resultados 1 - 10 de aproximadamente 3.020 de allinurl:ovidweb.cgi? == en el
dominio ovid.com. (0,32 segundos)). Hay que escoger los link que tienen un titulo tan
expresivo como “Ovid: Welcome to Ovid” J
allinurl:ovidweb.cgi? PASSWORD= site:ovid.com
Variante de las anteriores. Esta búsqueda nos da pocos resultados, porlo que hay que
repetir la búsqueda incluyendo los resultados omitidos y como resultado obtendremos
bastantes páginas de login incorrecto, pero entre ellas algunos accesos directos a
logueos en OVID que nos permitiran hacer nuestras búsquedas. Son ejemplos de esto
páginas del tipo:
gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&ID=gbl&PASSWORD=...
- [ Traduzca esta página ]
Páginas similares

starte embase
gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&ID=ntnu&PASSWORD=psycart&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n...
- Páginas similares

gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=d...
- [ Traduzca esta página ]
7 Abr 2007 - Páginas similares

Si nos ponemos sobre el hipervínculo con el puntero en muchos de estos casos
podremos ver el ID y el login. Por ejemplo para esteúltimo caso ID: axar199 y Pass:
axarquia

Medconsult
allinurl:groups site:mdconsult.com
Esta búsqueda no me ha dado buenos resultados, solo redireccionamientos donde no se
valida la IP. Es útil para un PC en donde alguien se haya logeado antes y no haga salido
del logeo antes de cerrar la página.
inurl:user password site:mdconsult.com
Estas búsquedas nos pueden proporcionar páginas de alguien que ya se logueó en
Medconsult con “Generis Acount” y desde las que podemos hacer consultas, como por
ejemplo
more
- [ Traduzca esta página ]
home.mdconsult.com/start_session?autologin=true&user=TRMC&password=shared&login_change=false
- Páginas similares

Pero también páginas en las que no se valida la IP o el logueó es incorrecto (excepto
que alguien se loguease en ese PC y no cerrase la sesión en MD Consult antes de cerrar
la página web). Normalmente los resultados son escasos y no hay que indagar entre
demasiados hipervínculos.
year book of hand surgery
- [ Traduzca esta página ]
https:/.../start_session?autologin=true&user=csrep&password=csrep&login_change=false - Páginas
similares

md consult 数据库
home.mdconsult.com/start_session?autologin=true&user=ChinaGen&password=shared&login_change=f
a... - Páginas similares

Hwwilsonweb
allinurl:password site:hwwilsonweb.com
Jumpstart Login
- [ Traduzca esta página ]
hwwilsonweb.com/?sp.username=AVE17&sp.password=UNIS017868 - 3k - En caché Páginas similares

Jumpstart Login
- [ Traduzca esta página ]
hwrelay.hwwilsonweb.com/cgibin/jumpstart.cgi?sp.username=VUUNPPNU&sp.password=UNUE216722 - 3k - En caché Páginas similares

Jumpstart Login
- [ Traduzca esta página ]
hwrelay.hwwilsonweb.com/?sp.username=COCOPABU&sp.password=UNOH060455 - 3k En caché - Páginas similares

Jumpstart Login
hwwilsonweb.com/?sp.username=AVE7&sp.password=UNIS017868 - 3k - En caché Páginas similares

Jumpstart Login
hwwilsonweb.com/?sp.username=AVE&sp.password=UNIS - 3k - En caché - Páginas
similares

Jumpstart Login
- [ Traduzca esta página ]
hwwilsonweb.com/?sp.username=CONROE&sp.password=UNTX209177&sp.dbi - 3k Resultado Suplementario - En caché - Páginas similares

Jumpstart Login
- [ Traduzca esta página ]
hwwilsonweb.com/?sp.username=AVO91&sp.password=UNCA009037&sp.dbid.p=S(WN)
&sp.nextform=advsrch.htm - 3k - Resultado Suplementario - En caché - Páginas similares

Autoexplicativo ;-)

Más búsquedas – el límite es nuestra imaginación Inurl:access.web-sci.com “nombre del journal a buscar”
Por ejemplo para la revista “nature” se puede encontrar un url del tipo //80www.nature.com.access.web-sci.com:808/index.html
Password intitle : "Information Page Ejournal"
pw OR password OR pwd “nombre de la revista” -forget -forgot -required -telnet
inurl:lib OR library
Si se limita esta última busqueda a los pdf con filetype:pdf la busqueda se puede hacer
sorprendentemente comoda a pesar de haber bastantes resultados ;-)
Por ejemplo: sciencedirect OR elsevier OR mdconsult pw | password | pwd inurl:lib OR
library -forget -forgot -required -telnet filetype:pdf
“This is menu.htm from the docs subdirectory”
"See www.usefulutilities.com/ezproxy/menu/ for more information"
Búsquedas en FirstSearc
allinurl:password site:oclc.org
thorization password 100 oclc.org
inurl:sessionid= site:oclc.org
Búsquedas en OPAC
opac inurl:password= inurl:lib│library

A partir de aquí las variaciones dependen sólo de nuestra imaginación.
Una de las cosas sencillas que yo he hecho en ocasiones es buscar direcciones de
bibliotecas o universidades que utilizen el Proxy EZProxy con por ejemplo: allinurl:
login edu ezproxy. Una vez obtenida una de estas direcciones buscar si está el password
en algun foro o blog personal, por ejemplo con una búsqueda del tipo:
ezproxy.gavilan.edu/ password kaldata.
Si se quiere conseguir password de alguna base de datos de una manera rápida la idea de
visitar estos foros es buena. Hay que decir que lo mejor es visitar la de aquellos países
que tienen una alta tradición de compartir (antiguos países comunistas) como foros
chinos o rusos.
Para buscar en foros chinos simplemente tenemos que hacer una sencilla búsqueda en
google con el nombre de la base de datos o la revista de la que necesitamos el password
+ “password” y seleccionar en búsqueda avanzada el idioma chino.
Otras direcciones interesantes pueden ser las siguientes:
Un buen foro en Indonesia:
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=478880
De los foros Rusos quizas uno de los mejores sea:
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=6564&st=285
También hay un foro arabe bueno:
http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=366906&page=24

En los foros Españoles o en Castellano lo que vas ha poder hacer la mayoría de las
veces es intercambiar passwords o solicitar que alguien te envie por correo el artículo
que necesitas. Un buen foro para hacer esto es el del grupo de yahoo Medicpass:
http://health.groups.yahoo.com/group/medicpass/
Para acceder a el has de registrarte antes. El registro es completamente gratuito
Con esto doy por terminado este documento. Espero que haya sido de interés y que os
ayude a vuestras búsquedas de información científica en la red.
Eres completamente libre de compartir este documento con cualquier persona, bicho o
cosa que te apetezca, así como de ampliarlo y mejorarlo.
Si haces alguna mejora o nueva versión estaría encantado de aprender contigo y tener
una copia, por lo que podrías mandármela a joecracker2004@hotmail.com

Joe Cracker
Abril del 2007

