
Las expresiones regulares (o regex en su forma abreviada) son patrones de búsqueda 

conformados a partir de una secuencia de caracteres. 

 

Lista de los elementos más habituales de las expresiones regulares 

Metacaracteres: aquellos caracteres que no representan el propio carácter, sino que se 

emplean con una función especial (como caracteres comodín). 

Carácter Significado 
^ Inicio de una línea. 
$ Final de una línea. 
. Cualquier carácter, salvo saltos de línea 

() Grupo de captura. 
[] Un conjunto de caracteres. 
{} Indica la cantidad de veces que debe aparecer el elemento al que sigue. 
? Ninguna o una vez. 
* Cero o más veces. 
+ Una o más veces. 
\ Usado para «escapar» (convertir el metacarácter en el carácter real) un carácter. 

 

La barra invertida (\) se emplea para «escapar» estos metaracteres: los convertimos en el 

carácter real. Es decir, estos caracteres ahora sí representan su significado real. Si ponemos 

esta barra delante de los caracteres anteriores, los resultados serán muy diferentes: 

Carácter Significado 

\^ Acento circunflejo. 

\$ Símbolo del dólar. 

\. Punto. 

\( Paréntesis de apertura. 

\] Corchete de cierre. 

\{ Llave de apertura. 

\? Interrogación de cierre. 

\* Asterisco. 

\+ Símbolo más. 

\\ Barra invertida. 

 

Cuantificadores: estos elementos se emplean para indicar el número de veces que debe 

aparecer el elemento al que sigue para que se cumpla dicha regla. 

Carácter Significado Ejemplo Explicación 

? Ninguna o una vez.   

* Cero o más veces.   

+ Una o más veces.   

{x} Exactamente x veces. \d{3} Exactamente tres números 

{1,} X o más veces. \s{2,} Dos o más espacios 

{x,y} Entre x e y veces. \d{2,4} Entre dos y cuatro números 

 

Conviene tener en cuenta las diferencias en los resultados según el cuantificador que usemos. 

-Búsquedas avariciosas (greedy): intentan encontrar todos los resultados posibles, lo que 

puede dar con resultados infinitos o demasiado amplios. 

-Búsquedas vagas (lazy): si añadimos el sufijo ? a nuestra regla, se encuentra el menor 

número de coincidencias posible (la búsqueda se para en el primer resultado). 



Lo veremos más claro con un ejemplo: 

 

El crítico literario definió la novela, entre otros calificativos, como «fresca», «innovadora», 

«sorprendente», «revolucionaria» y «emocionante». 

 

«.*» encontrará un solo resultado: 

«fresca», «innovadora», «sorprendente», «revolucionaria» y «emocionante». 

«.*?» encontrará cinco resultados: 

«fresca», «innovadora», «sorprendente», «revolucionaria» y «emocionante». 

 

Anclas: estos elementos indican el lugar donde deben estar aquellas coincidencias que se 

quieran encontrar. 

Carácter Significado Ejemplo Resultado 

^ Inicio de una regla o línea. ^1 El número 1 al inicio de la línea. 

$ Final de una regla o línea. :$ Dos puntos justo antes del final de línea. 

\b Límite de palabra. más\b Quiero comprar la máscara más cara que 

haya en la farmacia. 

\B No es un límite de palabra. más\B Quiero comprar la máscara más cara que 

haya en la farmacia. 

 

Grupos: son uno o varios elementos agrupados entre paréntesis y que funcionan como una 

única entidad. Es decir, se busca todo lo que aparece entre paréntesis, y en el mismo orden. 

Carácter Significado Ejemplo Resultado 

(XY) X e Y (en su 

conjunto). 

(Traduc)ción Yo estudio Traducción e 

Interpretación. 

(X|Y) X o Y. (Traduc|Interpreta)ción Yo estudio Traducción e 

Interpretación. 

 

Rangos: son uno o más elementos agrupados entre corchetes, pero que no actúan como una 

sola entidad. A diferencia de los paréntesis, se busca cualquiera de esos elementos, sin 

importar su posición. 

Carácter Significado Ejemplo Resultado 

[XYZ] Cualquier carácter que sea X, Y o Z. Mé[jx]ico Méjico 

México 

[^XYZ] Cualquier carácter que no sea X, Y o Z. Mé[^j]ico México 

Méjico 

[a-z]1 Cualquier letra minúscula.   

[A-Z] Cualquier letra mayúscula.   

[0-9] \d2 Cualquier número del 0 al 9. \d\s€ Tengo 9 € en el bolsillo. 

 

  

 
1 En muchas variantes, esta expresión no incluye las letras con virgulilla (letras con acentos gráficos, la 

eñe, etc). Entonces se usa la expresión \p{L} (o las variantes \p{Lu} y \p{Ll} para las mayúsculas y 

minúsculas respectivamente). 
2 En algunas variantes, incluye las cifras de otros alfabetos, así como otras expresiones numéricas, como 
las fracciones. 



Espacios y saltos de línea: también se pueden buscar y reemplazar caracteres invisibles, 

tales como los espacios, las tabulaciones, los saltos de línea, etc. 

Carácter Significado Ejemplo Explicación 

\s Un espacio. \d\s Un número seguido de un espacio. 

\S Cualquier carácter que no sea un espacio.  

\u00A0 Un espacio duro (o de no separación).  

\t Una tabulación. \.\t Un punto seguido de tabulación. 

\n Un salto de línea. :\n Dos puntos seguidos de un salto de 

línea. 

\r Un retorno de carro.   

 

Caracteres Unicode: aparte del espacio duro, también podemos buscar cualquier carácter 

si sabemos cuál es su código Unicode. En ese caso, el patrón es \u0000, en el que hay que 

sustituir los ceros por dicho código. 

 

Sustitución de cadenas: además de para buscar, podemos utilizar las expresiones para 

hacer sustituciones. Usamos las siguientes reglas para indicar por qué elemento queremos 

sustituir la expresión que usemos en la búsqueda. Cada elemento de la búsqueda se coloca 

entre paréntesis, y luego numeramos los paréntesis con el número 1 y siguientes empezando 

por la izquierda. 

Carácter Significado 

$X \X El grupo situado en la posición X de la cadena. 

$1 \1 El primer grupo de una cadena. 

$0 \0 Toda la cadena. 

 

Veamos el siguiente ejemplo de búsqueda y sustitución de cadenas: 

 

Mi móvil vale € 249,99. 

 

Si usamos esta expresión como búsqueda: 

(€)( )(\d+,\d+) 

Y esta regla como sustitución: 

$3$2$1 

 

La frase quedará así: 

Mi móvil vale 249,99 €. 


