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¿qUE ÉS?

Es un paquete estadístico integrado para
Windows, Macintosh y Unix, diseñado para
investigadores y/o profesionales. Stata es un
paquete de software completo e integrado, que
satisface todas las necesidades frente a la
ciencia de datos: manejo, visualización,
estadísticas e informes automatizados.

Rápido, preciso y fácil de usar.

(Castillo, s.f)
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STATA Viewer

Permite acceder a la
información online, y a
las ayudas del programa.

STATA Data Editor

Permite escribir y modificar
los datos de la misma
manera que una hoja de
cálculo.

STATA Do-File Editor

Permite poder guardar y
ejecutar una lista de
comandos programados.

STATA Browser

Permite acceder a la
ventana de datos sin poder
modificar su contenido.

Otras 
ventanas

STATA Graphs

Muestra una ventana con
el gráfico creado.
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ASPECTOS GENERALES

Permite realizar operaciones 
rutinarias como: abrir, 

guardar, imprimir, etc. Son 
herramientas relacionadas 

de manera específica con la 
construcción de atajos.

La Barra de Herramientas Tipos de Archivo

1. Archivo *.dta: Lee la base de datos del entorno de STATA.
2. Archivo *.do: Lee el Do-File, la cual contiene una serie de

comandos y/o funciones.
3. Archivo *.log: Guarda los resultados que arroja el STATA,

también llamado “Bitácora”.
4. Archivo *.gph: Guarda los gráficos creados en el STATA.
5. Archivo *.ado: Son archivos de programación.
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Sintaxis de los Comandos

▪Prefix: Permite repetir las ejecuciones de un determinado comando, o modificar
el input y/o output de la base de datos.
▪Command: Indica el comando del STATA.
▪Varlist: Indica una lista de nombres de las variables.
▪Weight: Indica la variable de ponderación.
▪If: Indica una expresión lógica condicional.
▪Exp: Indica la expresión matemática utilizada para la condicional.
▪In: Señala el rango de observaciones que queremos analizar.
▪Filename: Señala el nombre del archivo.
▪Options: Señala una o más opciones que aplican al comando.
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Expresiones Lógicas y obtención de algunos 
estadísticos

Las siguientes expresiones servirán para el 
establecimiento de alguna condición lógica, 

de algún rango de datos, o para la 
obtención de algún dato estadístico:
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help help regress Es muy útil si se conoce el nombre del comando para el cual se
necesita ayuda.

search search ols Busca una palabra clave en los archivos oficiales de ayuda, FAQs,
examples, the SJ y el STB.

net search net search random 
effect

Busca en Internet programas instalables, incluyendo códigos del
SJ y el STB.

hsearch hsearch weak 
instrument 

Busca una palabra clave en todos los archivos de ayuda (con
extensión *.sthlp o *.hlp).

findit findit weak inst Provee una amplia búsqueda con información relacionada al
STATA.

Comandos de ayuda

Comando Ejemplo ¿Para qué sirve?

(Castillo, s.f)



El comando “update all”, permite actualizar una lista de archivos con extensión *.ado. Otra de las formas más comunes
para realizar este procedimiento, es utilizar el comando “findit” siempre y cuando se conozca el nombre del comando
que se busca. Por ejemplo: para instalar el comando “outreg2.ado” (elabora una mejor presentación de los resultados de
nuestras estimaciones), debemos escribir en la ventana de comandos la siguiente sintaxis: findit outreg2. A
continuación, hacemos click en “outreg2 from” y damos click en la opción “click here to install”.
Los archivos descargados se guardan en la carpeta donde se ubica el software.

Instalación de Nuevos Comandos 

(Castillo, s.f)



El Do-File 

● Permite registrar una de serie de comandos.
● Permite ir corrigiendo posibles errores de

ejecución.
● Permite replicar procedimientos.
● Permite realizar sucesivas modificaciones

de la(s) bases de datos, sin necesidad de
alterar la base original.

(Castillo, s.f)



Para acceder al Do-file presionamos con el cursor en el ícono correspondiente que
se encuentra en la barra de herramientas, o simplemente se pulsa la sucesión de
teclas Ctrl+8. Este se guarda con extensión *.do.

Con respecto a las formas de ejecutar los comandos en el Do-file, se puede realizar
a través del icono (execute do), ubicado en la parte superior derecha de la barra
de herramientas, o presionando la secuencia Ctrl+D. Los resultados se reflejan en la
ventana de resultados (Result View) del STATA.

(Castillo, s.f)



Existen diferentes formas de incluir un
comentario:

➔ Una simple línea de comentario
empieza con un asterisco *.

➔ Para colocar un comentario en la misma
línea donde fue escrito el comando,
empleamos doble barra diagonal //.

➔ Para líneas con múltiples comentarios,
colocamos el texto entre dos barras y
dos asteriscos /*….*/.

➔ En el caso de que se haga uso de un
comando el cual presente una expresión
muy larga, se puede emplear una barra
triple ///.

Se inicia con el comando “clear
all”. Este comando permite limpiar
bases de datos, etiquetas,
matrices, escalares, etc, que
existen en la memoria del STATA
al momento de iniciar una sesión.

Comentarios 

Borrar 

do-file
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EL segundo comando que se emplea en
un do-file, es el que asigna la
memoria “set memory”.
Por ejemplo, escribimos: set memory
100m. Allí, estableceremos una
memoria de 100m.

Cuando se inicia una sesión en
STATA, por defecto se trabaja en la
carpeta donde se encuentra
ubicado el software. Para saber en
qué directorio se está trabajando
actualmente, se emplea el
comando “pwd”, o también se
puede observar en la barra de
estado del programa.

Asignando Memoria Manejo de Directorios

do-file
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Los resultados que arroja STATA pueden ser almacenados en una bitácora, la misma que se guarda en 
archivos con extensión *.log, *.smcl o *.text.

Se emplea el comando “log2”, que representa la siguiente sintaxis:

▪ Si desea crear una bitácora: log using nombre_bitacora [ , [ text | smcl ] ].
▪ Para dejar de registrar momentáneamente los resultados: log off.
▪ Para volver a registrar los resultados: log on.
▪ Para cerrar la bitácora: log close.
▪ Para reanudar la bitácora: log using nombre_bitacora, append.
▪ Para sobreescribir en la bitácora: log using nombre_bitacora, replace.
▪ Para observar una bitácora ya elaborada en el Result View: type nombre_bitacora.

Guardar Resultados en Bitácoras
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Crear una Base de 
Datos

La manera de ingresar a una base de datos
es través del Do-File, empleando el comando
“input”. Por ejemplo, escribimos: input
código año sexo salario. Para observar la
base de datos elaborada, se debe hacer clic
al icono (Data Editor Browse) de la ventana
principal del STATA, o en su defecto escribir
en la ventana de comandos “browse”.

(Castillo, s.f)



Cargando Base de Datos

Existen diferentes formas de cargar una base de datos, ya sea en formato .dta o en otros formatos
(*.txt , *.xls , *.saw, etc).

Abriendo base de datos del STATA

Debemos acceder a File > Open. Luego aparecerá un cuadro de diálogo para buscar y elegir la base
de datos que deseamos cargar en la memoria. STATA cuenta con bases de datos dentro de su
sistema como ejemplos aplicativos, para cargar estas bases de datos se debe de emplear el
comando “sysuse”. Si desea cargar una base de datos propia, basta con guardarlo en el directorio
actual en el que se está trabajando, y cargarlo usando el comando “use”.
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Importando Base de Datos

El comando compuesto “insheet using” lee bases de datos provenientes de hojas de cálculos,
bases de datos delimitadas por comas (*.csv), o por tabulaciones (*.txt).

Transformar Base de Datos en Formato de STATA

STATA cuenta con una herramienta que permite convertir bases de datos de SPSS, Matlab,
Gauss, SAS, Excel, etc. al formato *.dta a través del software STAT/TRANSFER. Para acceder a
este software basta con hacerle clic en el icono que aparece en la siguiente figura:

Posteriormente saldrá un cuadro de diálogo solicitando la siguiente información: Input File
Type (para cargar el archivo de nuestra base de datos original), File Specification (para
indicar la ruta donde guardaremos nuestro archivo transformado en .dta), y Output File Type
(para indicar la extensión .dta que tendrá nuestro archivo).
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Guardar Bases de Datos

Una vez trabajada y modificada la base de datos es
posible guardarla con el comando “save”.

Es importante que al guardar una base de datos con dicho
comando, se use la opción replace. Esto, porque al ejecutar
el Do-file más de una vez STATA puede arrojar un mensaje
de error indicando que ya existe el archivo.
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Permite crear variables haciendo uso
de expresiones matemáticas,
lógicas, y numéricas. STATA hace una
diferenciación de los nombres de las
variables entre sí son minúsculas o
mayúsculas. Por ejemplo, generar
una variable llamada HoGaR es
diferente a hogar u HOGAR.

generate egen

Es una extensión del comando
“Generate”, que incorporar funciones
más complejas, como es el caso de:
medias, máximos, mínimos, desviación
estándar, promedios móviles, variables
estandarizadas, entre otras.

Generando y Transformando Variables 
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Renombrando y Etiquetando Variables

Si se desea cambiar de nombre a una variable se
hace uso del comando “rename”.
Si se desea agregar una descripción a la variable,
se puede etiquetar empleando el comando “label
variable”.
En el caso que se tengan variables categóricas, es
útil explicar el significado de cada uno de los
valores discretos, para este proceso se emplean los
comandos “label define” y “label value”.
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En STATA existen dos tipos de formatos:

Se puede encontrar la siguiente 
clasificación: 

Generalmente se encierran entre comillas y 
presenta la siguiente clasificación: 

Tipo de Variables

Tipo Numérico Tipo No Numérico
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Conversión de Variables

De una Variable String 
Numérica a una Variable 

Numérica
Para poder realizar esta
conversión se recurre a la
función real(), después del
empleo del comando “generate”.
También, es posible realizar la
misma operación con el
comando “destring”.

De una Variable String No-
Numérica a una Variable 

Numérica

Para poder realizar esta conversión
se recurre al comando “encode”.
Después de ejecutar esta operación
es recomendable utilizar el
comando “label list”, para observar
las etiquetas que fueron asignadas
a los valores de la nueva variable.

De una Variable Numérica 
a una Variable String

A través del comando “tostring”
podemos convertir una variable
numérica a string.

Las variables generadas se colocan en la misma línea del comando como una opción. (Castillo, s.f)



Selección de la Muestra y de las Variables 

Existen ocasiones en las cuales no se desea trabajar con todas las variables u 
observaciones de la base de datos, por lo que STATA cuenta con los comandos “drop” y 

“keep” para la selección particular de muestra y/o de las variables. 

Elimina observaciones o 
variables de la memoria del 

STATA.

drop keep

Mantiene observaciones o 
variables en la memoria del 

STATA.
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Manipulación de 
Base de Datos



Preservar y Restaurar Base de Datos

Cuando es necesario realizar cambios
temporales a una base de datos, para
desarrollar algunos cálculos y retornar
a la base original, el comando
“preserve” permite retener la base de
datos. El comando “restore” permite
regresar a la base de datos original.

Ordenar Observaciones y Variables 

El comando “sort” ordena variables de
manera ascendente acorde a la(s)
variable(s) señalada(s). En cambio, el
comando “gsort” permite ordenar
variables tanto de manera ascendente
como descendente. También se puede
ordenar las variables usando el
comando “order”, que ser útil, si por
ejemplo se desea distribuir las
variables de una base de datos a otras
bases.

Tablas y Tabulaciones

El comando “tabulate”, muestra una
tabla la cual señala una lista de los
distintos valores que tiene una
variable con su frecuencia absoluta,
porcentual, y acumulada. Además,
puede mostrarnos tablas tanto de un
solo sentido (one way) como de doble
sentido (two way), si necesitas crear
tablas de doble y triple sentido sirve
el comando “table”.
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Formas de las Base de Datos

Long y Wide Colapsar Base de Datos Fusión de Base de Datos 

El comando “reshape” permite
transformar una base de datos de
forma larga (long) a una de forma
ancha (wide), y viceversa. En
general para efectos de estimación
es necesario que la base de datos
este en formato long, esta
distinción es importante cuando se
estiman modelos de panel data.

Hay ocasiones en que la base de
datos con forma long, puede
requerirse para colapsarlo tal que
cada grupo de individuos este
representada por una observación
en particular, ya sea por el
promedio, la mediana, desviación
estándar, máximo, mínimo, la
suma, etc., de alguna variable en
particular. Para hacer esta
operación recurrimos al comando
“collapse”.

Existen dos operaciones básicas:
1. Añadir variables
2. Añadir observaciones.

Los comandos asociados a estas
operaciones son “merge” (une dos
bases de manera horizontal),
“append” (une dos bases de manera
vertical), y “joinby” (forma todos
los pares de combinaciones dentro
de cada grupo a partir de dos
bases de datos).
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recursos

● Guide's User STATA: La guía de usuario se accede en la
barra de herramientas a través de la siguiente ruta:
Help>PDF>Documentation. Esta guía es muy importante para
los usuarios que comienzan a trabajar con el STATA.

● STATA Journal (SJ) y STATA Technical Bulletin (STB):
Presentan documentación detallada acerca de nuevos
comandos que no están incluidos en el software. El SJ
pueden ser descargados por la web siempre y cuando
presenten más de 3 años de antigüedad, mientras que el
STB siempre está disponible online.

● Otras Fuentes: http://www.stata.com/support Incluye un
resumen de lo que hace el STATA.
http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/ Provee diversos
tutoriales y videos para aprender STATA.

(Castillo, s.f)
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