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1. Stata y sus recursos



Características generales

• Software estadístico de carácter general
– Funciones especiales para epidemiología
– Variedad de recursos en la red

• Stata combina
– Capacidades analíticas y de manejo de datos
– Lenguaje de programación propio
– Lenguaje matricial (Mata)

• Es posible trabajar con Stata
– Interactivamente
– Por menús
– Modo batch
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Menús

5

• El menú Archivo
principalmente 
permite abrir y 
guardar bases de 
datos de distintos 
modos

Menús
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• El menú Edición 
contiene las tareas 
habituales de 
copiar, pegar así 
como la gestión de 
las preferencias del 
programa



Menús
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• El menú Datos
proporciona las 
principales 
funciones para el 
manejo de los 
datos

Menús
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• El menú Graficos 
contiene todos los 
tipos de gráficos 
disponibles



Menús
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• El menú Estadísticas
contiene todos los 
procedimientos 
estadísticos 
disponibles para 
analizar datos
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Menús
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• El menú Usuario
muestra los menús 
de comandos 
externos, instalados 
desde internet



Menús
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• El menú Ventana
permite acceder a 
todas las ventanas 
disponibles

Menús
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• El menú Ayuda
proporciona el 
acceso a diferentes 
tipos de soporte,  
dentro del 
programa y on-line



Botones
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Sintaxis vs. menús
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. comando variable(s)



Sintaxis vs. menús
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. comando variable(s), opciones

Sintaxis vs. menús
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. comando variables if condicion



Sintaxis vs. menús
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. comando variable(s) in rango

Sintaxis vs. menús
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. by variable: comando variable(s)



Sintaxis vs. menús

• Notar que Stata distingue entre mayúsculas y 
minúsculas (!)

• En este curso nos centraremos en el uso eficiente de 
la sintaxis de Stata utilizando archivos de 
sintaxis.do que permiten la reproducibilidad del 
análisis de los datos 

• Sin embargo, también veremos el uso de los menús
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Un ejemplo practico
• Abrir una base de datos de ejemplo

> Archivo > Ejemplos de conjuntos de datos… > Examples datasets
installed with Stata: census.dta | use 
. sysuse census.dta
. sysuse census.dta, clear

• Describir las variables de una base de datos 
> Datos > Describir los datos > Describe los datos en la memoria o en 
un archivo:      In memoria
. describe

• Describir el contenido de las variables de una base de datos
> Datos > Describir los datos > Describir datos (codebook): state region
pop
. codebook state region pop
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Un ejemplo practico

• Estadísticos descriptivos
> Datos > Describir los datos > Sumario de estadísticas
. summarize marriage divorce
> Datos > Describir los datos > Sumario de estadísticas
. summarize marriage divorce if region==1
> Datos > Describir los datos > Sumario de estadísticas
. by region, sort: summarize marriage 
divorce
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Trabajando con ficheros .do

• Editar y guardar toda la sintaxis disponible
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Trabajando con ficheros .do

• Crear, editar y ejecutar un fichero .do
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Ejecutar selección (run)

Archivar:
Sesion_1.do

Trabajando con ficheros .do

• Es recomendable crear un fichero .do para realizar cada una 
de las tareas: 
crearbasedatos.do, limpiardatos.do, 
analisisdescriptivo.do, regresion.do, etc.

• Crear un fichero denominado master.do desde el que se 
llamarán los ficheros .do anteriores en orden de ejecución:
. do crearbasedatos.do
. do limpiardatos.do
. do analisisdescriptivo.do
. do regresion.do
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Tipos de archivos

• Bases de datos (.dta)
• Ficheros de sintaxis (.do)
• Ficheros de resultados (.smcl ó.log)
• Gráficos (.gph)
• Otros comandos (.ado)

25

Otros recursos

• Página web de Stata
http://www.stata.com/
• Lista de discusión de Stata
https://www.statalist.org/
• Stata Journal
https://www.stata.com/bookstore/stata-journal/
• Libros de Stata
https://www.stata.com/bookstore/books-on-stata/
• … y muchos más recursos útiles 
http://www.stata.com/links/resources.html
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En español

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/3_publicaciones/colecciones/metodologicos.jsp


