
     Expresiones regulares para SEO (cheatsheet) 

 PARA QUÉ EJEMPLO 

CARACTERES 

\d Coincide con un número (0-9). 
\d coincide con 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
Es equivalente a [0-9] y a [0123456789]. 

. 
Un punto (.) coincide con cualquier carácter, excepto con una 
nueva línea. 

“.EO” coincide con SEO y CEO. 

\. 
“.” coincide con cualquier carácter. Entonces, ¿cómo puedo 
buscar un punto? Utiliza “\” seguido de un punto. 

“Sin descripción de producto\.” coincide con “Sin descripción 
de producto.” 

\s 
Coincide con cualquier espacio en blanco (espacio, nueva 
línea, tabulador, etc.). 

“\sSEO” busca un espacio en blanco seguido por “SEO”. 
Coincide con ” SEO”, pero no con “SEO”. 

\w 
Coincide con cualquier carácter alfanumérico, incluyendo el 
guión bajo. 

\w coincide con “s”,”seo” y “1”. Es útil en casos específicos. 

[ … ] Coincide con cada carácter dentro de los corchetes. 
[dl] coincide con “d” y con “l”. 
[cs]eo coincide con “ceo” y “seo”. 

[x-y] Coincide con cualquier carácter entre “x” e “y”. [0-9] coincide con 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

[^x] Coincide con cualquier carácter que no sea “x”. 
 [^c]eo coincide con “seo”, pero no con “ceo” 
 [^5-9] coincide con cualquier carácter, excepto 5,6,7,8,9. Por 

lo que coincide con 0,1,2,3,4, además de con cualquier letra. 

CUANTIFICADORES 

+ Busca el carácter precedente 1 o más veces. 
[0-9]+ coincide con cualquier número, como 2, 301 y 
1554455454545. 

* Busca el carácter precedente 0 (cero) o más veces.  

? Busca el carácter precedente 0 (cero) o 1 (una) vez.  “Links?” coincide con “Link” y con “Links”. 
 “Https?” coincide con “Http” y con “Https”. 

{n} Coincide exactamente con n ocurrencias de la expresión. [0-9]{3} coincide con 200,301,404, pero no con 10 

{m,n} 
Coincide con m a n ocurrencias de la expresión, ambas 
inclusive. 

.{3,4} coincide con cualquier carácter repetido de 3 a 4 veces. 
Coincide con “301”, “seo”, “SEO”, “link”. Pero no coincide con 
“Google”. 

{m,} Al menos m ocurrencias de la expresión.  

OTROS CARACTERES IMPORTANTES 

^ Coincide con el comienzo de una cadena. 
^http coincide con “http” en “http://wikipedia.org”. 
Pero no coincide con “http” en esta frase: “Google no soporta 
el protocolo HTTP/2″. 

$ Coincide con el final de una cadena. 

http.+\d+$ 
coincide con URLs que terminan con un número, por ejemplo, 
http://sitioweb.com?id=55456 
O con http://sitioweb.com/product/454545 

() Captura un grupo.  

CLASES ESPECIALES (NEGACIONES) 

\D Coincide con cualquier carácter no numérico. \D+ coincide con cualquier cadena que no contenga dígitos. 

\S Coincide con todo menos con caracteres de espacio.  


