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Introducción 

 

El uso actual de la herramienta computacional es cada vez más importante en la vida moderna. En 

este sentido, las computadoras y el internet han introducido cambios dramáticos en los procesos 

de trabajo y en casi todas las organizaciones laborales (cf. Lindbeck y Snower 2000). Las 

computadoras y el internet también han cambiado la manera en que los hogares realizan sus 

compras y pago de deudas así como en la conducta recreativa de los miembros de estos hogares. 

De manera similar, parte importante de las instituciones académicas progresivamente han 

introducido computadoras de aula, laboratorios de cómputo y conexiones de internet con el fin de 

que sus estudiantes accedan a estas nuevas tecnologías, sirvan de complemento a sus procesos 

de enseñanza-aprendizaje y adquieran las destrezas y habilidades que en esta materia demanda 

el mundo laboral. 

 

Particularmente, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, a través de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, ha planteado desde hace algún tiempo los denominados 

“Laboratorios de Aprendizaje” como un espacio en el cual los alumnos de las licenciaturas de 

economía, administración, políticas públicas y sociología puedan poner  en práctica la herramienta 

computacional directamente vinculada con los contenidos teórico-metodológicos del objeto de 

transformación que ofrecen cada uno de los últimos tres módulos del plan de estudios de sus 

respectivas licenciaturas. 

 

Específicamente, en el dominio de la estadística de las carreras de economía y administración, la 

implementación de los Laboratorios de Aprendizaje -por parte de este autor-, sobre algún 

programa (o software) especializado en la materia, han servido como un medio mediante el cual el 

instrumento computacional beneficia el aprendizaje que los estudiantes pueden experimentar con 

distintas maneras de representar y analizar sus datos para que así ellos puedan construir su 

propia comprensión conceptual sobre aspectos tales como: ¿qué sucederá si…?, ¿qué ocurre 

entonces si hay observaciones aberrantes (outliers)?, ¿qué si tratamos de utilizar nuestro modelo 

con los datos más recientes?, ¿qué le sucederá a nuestros indicadores si consideramos una 

muestra distinta de datos?, por señalar algunas.  
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Sin lugar a dudas, el recurso didáctico que ofrecen los programas computacionales proporciona un 

gran potencial y versatilidad que los hacen preferibles sobre otros medios didácticos, 

destacándose al menos cuatro ventajas fundamentales: la interactividad, con diálogo real entre el 

ordenador y el alumno; la corrección inmediata ante cambios en el contexto de los problemas 

planteados; la posibilidad de considerar datos del mundo real y el refuerzo psicológico a las 

respuestas positivas con gráficos. 

 

Este documento da cuenta  del material ofrecido en el Laboratorio de Aprendizaje: Análisis de 

regresión lineal con Stata1, el cual fue impartido durante cinco semanas con sesiones semanales 

de hora y media, siendo adicionales a las clases teórico-metodológicas vinculadas al componente 

de matemáticas de los alumnos del VII trimestre de la licenciatura en Administración de nuestra 

Casa de Estudios durante el trimestre 08-O. El objetivo general del Laboratorio fue el que los 

alumnos lograran el manejo del paquete estadístico Stata -a un nivel básico- y que les permitiera 

el realizar análisis estadístico de datos. Las sesiones del Laboratorio fueron diseñadas desde una 

perspectiva formal en donde se relacionaba directamente a la herramienta computacional con los 

temas asociados al análisis de regresión, otorgándole un énfasis a los aspectos del manejo del 

programa Stata. La estructuración de los temas cubiertos en el laboratorio resultaron acordes al 

plan de estudio vigente de la licenciatura en administración. 

 

 

 

                                                 
1 Stata es un programa de uso general cuyo objetivo es el análisis estadístico de datos. 
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1. Aspectos generales 
 

Stata es un paquete estadístico diseñado para el análisis descriptivo de datos y la implementación 

de diferentes técnicas inferenciales de la estadística. Él mismo permite trabajar con grandes bases 

de datos que contienen información de diferentes variables para un conjunto de individuos, 

empresas, gobiernos, países, etc. En Stata, los archivos de datos tienen extensión .dta . 

Supongamos que tenemos un archivo llamado datos.dta  con seis variables llamadas id, 

periodo, var1 , var2 , var3 y dum, que contienen cierta información sobre una muestra de 30 

individuos a lo largo de 5 años, es decir, en total, 150 observaciones. Supongamos que la variable 

id identifica a los individuos y la variable periodo hace referencia al año de la observación, y  de 

manera que la información está organizada de la siguiente forma: 

 

Cuadro 1 

id periodo var1 var2 var3 dum 
1 1991 65.7 3.8 925.7 1 
1 1992 45.7 4.8 791.1 1 
1 1993 56.9 5.7 869.4 0 
1 1994 76.9 5.4 992.0 1 
1 1995 67.9 3.7 939.1 0 
2 1991 27.8 5.3 642.4 1 
2 1992 35.8 9.6 713.4 1 
2 1993 39.7 4.8 745.2 0 
2 1994 43.9 5.2 777.7 1 
2 1995 56.8 7.9 868.8 0 
3 1991 67.9 2.9 939.1 1 
3 1992 45.3 6.7 788.2 1 
… … … … … … 
… … … … … … 
… … … … … … 
30 1994 76.8 5.4 991.5 1 
30 1995 37.3 7.9 725.8 0 

 

Estos datos (que representan un panel de datos), son un ejemplo que ilustra la forma de 

considerar el ordenamiento de los datos en Stata. El programa es un programa “case sensitive”, es 

decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas, de forma que las variables var1 y VAR1 son 

distintas. En el paquete la sintaxis de las órdenes es la siguiente: 

 

comando lista de variables [if expression] [in expr ession], [opciones] 
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en donde todo lo que aparece entre corchetes representan opciones. Así, por ejemplo, con la 

instrucción in  podemos referirnos a un cierto rango de los datos y con if  podemos introducir 

expresiones lógicas. Los operadores lógicos se escriben como: 

 

&  y 

|   ó 

~  negación 

 

mientras que los operadores de relación vienen dados por: 

 

>  mayor que 

<  menor que 

>=  mayor o igual que 

<=  menor o igual 

==  igual 

!=   distinto(también puede escribirse: ~=) 

 

Por defecto, la memoria con la que se trabaja en una PC con Stata es de 1024K. Pero si la base 

de datos que se va a manejar es muy grande, es posible que no tengamos memoria suficiente. 

Para incrementar los recursos de memoria se emplea la instrucción set memory . 

 

Por ejemplo, al abrir el archivo ENCUP_Corta.dta, que contiene datos de la ENCUP, Stata envía 

un mensaje de error, para lo cual es necesario establecer en la ventana de comandos la 

instrucción set memory 20000  la cual incrementa los recursos de memoria hasta 20000K, esto 

es: 

 

set mem 200m 

use "C:\Documents and Settings\F\Mis documentos\My Completed Downloads\base_3ra_encup.dta" 

save "C:\Documents and Settings\F\Mis documentos\My Completed Downloads\ENCUP_CORTA.dta" 
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Mediante la instrucción help comando  obtendremos la ayuda referente al comando que hemos 

escrito después de help . 

 

Las variables numéricas se almacenan en Stata según uno de los siguientes tipos: byte , int , 

long , float  (por defecto) y double . Las variables de tipo byte  son almacenadas en 1 byte, las 

de tipo int  en 2 bytes, las de tipo long  y float  en 4 bytes y las de tipo double  en 8 bytes. Las 

variables alfanuméricas, es decir, las que contienen texto, son de tipo cadena (string ), que se 

denota por str#  (str1, str2, …, str80). En cuanto al formato de visualización, es decir, la forma en 

que los datos son presentados, es el siguiente: para variables numéricas, viene expresado como 

%w.d, seguido de uno de estos tres formatos: e, f , g. Con w denotamos un número entero que 

especifica la anchura del formato, mientras que d indica el número de dígitos que siguen al punto 

decimal. Para variables alfanúmericas, el formato es %ws, donde s  indica string y w es un número 

entero que indica la anchura dada a la variable. Por defecto, el formato que asigna Stata a los 

distintos tipos de variable es: 

 

byte %8.0g 

int %8.0g 

long %12.0g 

float %9.0g 

double %10.0g 

str# %#s  (ó %9s si la anchura es menor de 9) 

 

Es posible cambiar el formato de visualización de las variables con el comando format . Por 

ejemplo, si en nuestros datos la variable var1 es tipo float , formato %9.0g ., y queremos darle 

formato %10.2g  la instrucción será: 

 

format var1 %10.2g 

 

El formato de visualización no afecta a la precisión de almacenamiento de los datos. La cantidad 

de memoria que consumen nuestros datos puede reducirse con el comando compress . Este 

comando reduce el tamaño de los datos del siguiente modo: double  pasa a long , int  o byte , 
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float  pasa a int  o byte , long  pasa a int  o byte , int  pasa a byte , y string  pasa a 

longitud de cadena más corta 

 

Stata permite referirnos a la mayoría de los comandos utilizando sólo sus tres primeras letras 

(incluso sólo la primera en algunos casos). Así, por ejemplo, el comando generate  puede 

escribirse como gen , el comando tabulate  como tab , etc. Hay algunas excepciones que deben 

escribirse sin abreviar, como compress . En las próximas secciones veremos estos y otros 

comandos. Podemos terminar una sesión de Stata con el comando exit . 

 

Cabe señalar que todos los ejemplos y ejercicios de estas notas se basan en los datos 

provenientes de las siguientes fuentes: Bowerman et. al. (2007); la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) del año 2005 y la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México (ENDM) del mismo año. El texto de Bowerman et. al. esta dirigido a 

alumnos de nivel universitario con el fin de cubrir los temas de regresión lineal (simple y múltiple) 

así como la elaboración de pronósticos. Para facilitar su uso el libro ofrece un conjunto de datos 

para resolver problemas y ejercicios contenidos en él, los cuales pueden ser obtenidos en línea en  

la dirección http://www.cengage.com.mx/he/book_detail.php?isbn13=9789706866066. Estos datos 

se encuentran preparados en diferentes formatos incluyendo EXCEL y Stata. Para seguir 

apropiadamente los ejemplos y ejercicios aquí señalados, se hará clara referencia al nombre del 

archivo correspondiente. 

 

Por su parte, la ENCUP es una encuesta originada por la Unidad para el Desarrollo Político de la 

Secretaría de Gobernación que tiene como objetivo primordial conocer las características de la 

participación cívico-política de los ciudadanos mexicanos, así como evaluar el nivel de 

compromiso de la ciudadanía con los valores, principios e instituciones de la democracia. El 

archivo de datos es ENCUP_CORTA.dta mismo que puede obtenerse vía Internet en 

http://www.segob.gob.mx/encup/.  

 

La ENDM es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación cuyo objetivo es el de investigar la percepción que en conjunto tienen 

los ciudadanos y ciudadanas de México con respecto a la discriminación. Está encuesta  busca 
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medir e investigar la percepción y la frecuencia de la discriminación hacia algunos grupos 

poblacionales más expuestos a este fenómeno como las mujeres, los indígenas, los adultos 

mayores, las minorías religiosas, los discapacitados y las personas con preferencias sexuales 

diferentes, razón por la cual se presenta .en diferentes bases de datos, siendo estas: 

Global_ENDM.dta, Adultos mayores_ENDM.dta, Discapitados_ENDM.dta, 

Mujeres_ENDM.dta, Indigenas_ENDM.dta y Preferencias_ENDM.dta. las cuales pueden 

obtenerse vía Internet en: 

http://sedesol2006.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/discriminacion_stata.htm 

 

2. Manejo de datos 

 

Con el comando edit  accedemos al editor de Stata. Aparece una ventana a modo de hoja de 

cálculo donde podemos introducir datos. La gestión de archivos se realiza de la manera que se 

describe a continuación: 

 

- Cargar un archivo de datos en memoria. La extensión que Stata asigna a los 

ficheros de datos es .dta . Para cargar un fichero en memoria sólo tenemos que 

teclear el comando correspondiente, use , seguido del nombre del fichero, sin 

necesidad de indicar su extensión. Por ejemplo, use datos.dta  

 

- Descargar el fichero y dejar libre la memoria: clear  . Asì, mediante la 

instrucción use datos, clear  cargamos en memoria el archivo datos.dta , 

descargando previamente cualquier archivo que estuviera en uso en ese 

momento. 

 

- Grabar el archivo: save datos.dta . Si el archivo ya existe y queremos 

reemplazarlo, save datos.dta, replace 

 

- Descripción del contenido del archivo de datos cargado en memoria, comando 

describe . Este comando proporciona información sobre el número de 
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observaciones y el número, nombre, tipo y formato de las variables del fichero 

de datos. 

 

- Ordenación de datos: Como podemos observar en la tabla de datos a la que 

venimos haciendo referencia, los datos están ordenados primero, según la 

variable id, y después, según la variable año. El comando para ordenar los datos 

es sort . Así, sort año  ordena los datos en orden ascendente según los 

valores de la variable año. sort year id  los ordena según la variable año en 

primer lugar y después según la variable id.  Algunos comandos de Stata, como 

egen  (lo veremos más adelante) desordenan los datos, de forma que es preciso 

asegurarse siempre de cómo los tenemos ordenados y ordenarlos de la forma 

más conveniente. Si los datos están ordenados respecto a alguna variable, el 

comando describe, tras listar el nombre de todas las variables y su etiqueta (si la 

tienen) nos indica cómo están ordenados los datos. 

 

Para la gestión de variables se procede de la siguiente forma: 

 

- Borrar y mantener variables en un fichero: Ejemplos: drop var1  borra la variable 

var1; drop var1 var2  segunda borra las variables var1 y var2; keep id year 

var1  mantiene las variables id, año y var1, borrando el resto de las variables del 

archivo. Stata admite plantillas para referirse a una lista de variables. Por ejemplo, 

drop var* , borra todas las variables que empiezan por var. Los comandos drop  

y keep  también permiten borrar y mantener, respectivamente, un rango concreto 

de observaciones. Así, por ejemplo, drop if año>1992  borra, en todas las 

variables del archivo en uso, todas las observaciones para las que año>1992; 

drop in 5/15 , borra, en todas las variables, todas las observaciones desde la 5 

hasta la 15; keep if dum==1 & var1 >20 , mantiene, en todas las variables, 

todas las observaciones para las que dum=1 y var1>20, borrando el resto de 

observaciones. 
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- Renombrar variables: si queremos renombrar la variable var1 de forma que pase a 

llamarse nvar., entonces la orden será: rename var1 nvar . 

 

- Poner una etiqueta a una variable: Si queremos poner a la variable id la etiqueta 

identificador de individuo, para tener siempre presente qué significa esa variable. 

La orden será: label variable id “identificador de individuo” . Si 

hemos etiquetado una variable, el comando describe nos dará, además del 

nombre, la etiqueta de la variable. 

 

3. Análisis descriptivo de datos 

 

Realizaremos a continuación un sencillo análisis descriptivo considerando las siguientes acciones: 

 

- Contar el número de observaciones de nuestro fichero de datos: count . Para 

contar el número de observaciones que cumplen cierta condición: count if 

id>20 & dum==1 , nos da el número de observaciones del archivo en uso que 

cumplen la condición señalada detrás de if . 

 

- Mostrar los datos de una o varias variables: el comando list  muestra el valor de 

cada una de las observaciones de las variables contenidas en el archivo en uso. 

También podemos especificar qué variable(s) queremos listar, o incluso qué rango 

de observaciones en esas variables. Ejemplos: 

 

list var1 var2 

list var1 in 2/10 

list var1 in 90/l 

list periodo if id>10 & año!=1990 

list periodo var1 in 2/50 if var1 <=var2 | dum==0  

 

donde con la orden (in 2/10) señalamos el rango que queremos listar: de la segunda 

observación a la décima de la variable especificada, en este caso var1. Con (in 90/l) 
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el rango señalado es desde la observación 90 hasta la última (last ). Con la orden 

if expresión sólo listamos, para las variables especificadas, aquellas observaciones 

que cumplen la expresión escrita después de if . 

 

- Información más detallada de una o varias variables: inspect var1 var2 , 

indica el número de valores positivos, negativos, cero y faltantes (missing 

values ), así como el número de valores enteros y no enteros de las variables var1 

y var2. Los “missing values” se señalan en Stata mediante un punto (. ). Se 

considera que un “missing value” es mayor que cualquier valor. 

 

- Estadísticos descriptivos de una variable: summarize var3  (o bien, sum var3 ), 

proporciona información acerca del número de observación, la media, la desviación 

típica, el mínimo y el máximo de la variable especificada. summarize var3 , 

detail  (o bien, sum var3,d ) proporciona, además, coeficientes de asimetría y 

curtosis y varios percentiles de la variable especificada. Si queremos información 

acerca de todas las variables del fichero en uso, escribiremos simplemente sum; o, 

si queremos información más detallada, sum,d . También podemos crear nombres 

de listas de variables para referirnos a ellas de forma conjunta y evitar así tener que 

escribir cada una de ellas cada vez que vayamos a utilizarlas. Supongamos que 

queremos incluir en dicha lista variables var2, var3 y var4. Entonces escribimos: 

global grupo “var2 var3 var4” . Una vez creado el grupo, si queremos 

información de dichas variables mediante el comando sum, basta escribir: sum 

$grupo . Stata también permite obtener medias ponderadas. Las ponderaciones se 

expresan mediante el comando weight . Por ejemplo, si la variable de ponderación 

es pond, la instrucción sum var1 [weight=pond]  proporciona información sobre 

la media y desviación típica de la variable var1 ponderada según la variable pond. 

Stata permite diferentes tipos de ponderaciones. 

 

- Tablas de frecuencias: Comando tabulate , o abreviado, tab : tabulate var1 , 

muestra la tabla de frecuencias de la variable var1; tabulate var1 var2  
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muestra una tabla de frecuencias de doble entrada, con información cruzada de 

las variables var1 y var2; tabulate var3 if var1 +var2 >30 & 

año!=1991  muestra la tabla de frecuencias de la variable var3 sólo para las 

observaciones que cumplen la expresión especificada después de if . 

 

- Tablas de estadísticos descriptivos: table año, contents (mean var1 sd 

var1) , muestra una tabla con los diferentes valores de la variable año. Con las 

opciones señaladas en contents  obtendremos, en este caso, el valor medio y la 

desviación típica de la variable var1 para las observaciones correspondientes a 

cada uno de los valores de la variable año. Por otra parte, table año dum, 

contents(n var1 mean var2 ) row   y table año dum if year<1993, 

contents (median var3) row col , añaden además la opción row (col) , 

por lo que la tabla incluirá una fila (columna) adicional con los valores totales, para 

cada valor de año y dum, de las opciones que aparecen en contents . Todo lo 

que aparece después del comando table  y las variables especificadas son 

opciones, y por tanto, no son necesarias en la sintaxis del comando. Si no 

aparecen, es decir, si sólo escribimos  

 

table year 

table year dum 

 

obtendremos sólo las tablas de frecuencias correspondientes, como con el 

comando tabulate . Las opciones más frecuentes dentro de contents  son: 

 

n (número de observaciones) 

mean (media) 

sd  (desviación típica) 

median  (mediana) 

max (máximo) 

min  (mínimo) 
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p1  (primer percentil) 

p2  (segundo percentil) 

p98  (percentil 98) 

p99  (percentil 99) 

iqr  (rango intercuartílico) 
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Recuperando un archivo de datos desde EXCEL  

 

Para ejemplificar la introducción de los datos en Stata desde EXCEL utilizaremos el archivo de 

datos t3-11 NJ Banks.xls correspondiente al ejercicio 3.34 del capitulo 3 de Bowermam et. al. 

Debe observarse que el archivo contiene el nombre de las variables en el idioma ingles, esto es, al 

porcentaje de la población de minorías, variable x, la denomina POP, mientras que al número de 

residentes por sucursal bancaria, variable y, la llama simplemente PCT. El formato del archivo en 

EXCEL se muestra a continuación. 
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Cuadro 2  
Datos del banco de  

Nueva Jersey 
ID POP PCT 
1 23.3 3073 
2 13.0 2095 
3 17.8 2905 
4 23.4 3330 
5 7.3 1321 
6 26.5 2557 
7 48.8 3474 
8 10.7 3068 
9 33.2 3683 

10 3.7 1998 
11 24.9 2607 
12 18.1 3154 
13 12.6 2609 
14 8.2 2253 
15 4.7 2317 
16 28.1 3307 
17 16.7 2511 
18 12.0 2333 
19 2.4 2568 
20 25.6 3048 
21 2.8 2349 

 

Como se puede observar se trata de un archivo de datos de corte transversal con 21 

observaciones y dos variables (POP y PCT). Su introducción a Stata es muy sencilla ya que 

sigue la idea de un “corta y pega” común de la paquetería de Windows. Para ello después 

de abrir el archivo t3-11 NJ Banks.xls y al paquete Stata se deberá de seleccionar del 

archivo EXCEL al nombre de las variables y los datos contenidos en ellas en la memoria 

para entonces en Stata dar clic en el icono, ubicado en la barra de comandos, el cual nos 

envía directamente al editor de datos, lo que se ilustra a continuación. 

 

Selección del editor de datos 
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El editor de datos de Stata es muy parecido al de una hoja de EXCEL, bastando entonces 

ubicarse en la primera celda, dar clic al botón derecho del Mouse y seleccionar la opción 

PASTE, con lo que los datos y sus etiquetas o nombres quedan insertos en el editor de 

Stata como se muestra a continuación: 

 

 

 

Estas acciones son suficientes para que Stata capture los datos y las etiquetas de la 

información de interés al cerrar al editor de datos notara algunos cambios en las ventanas 

de resultados (Results) y variables (Variables), ya que en la primera aparecerá 

Selección y 
click 
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edit 
(2 vars, 21 obs pasted into editor)  
 

mientras que en la segunda las variables pop  y pct , lo que indica que Stata esta listo para 

iniciar el análisis de información. Para guardar los datos en un archivo Stata, del menú de 

comandos se selecciona File  seguido de Save As  dándole el nombre de 

ejer3_34KBower. Automáticamente Stata lo convierte en un archivo  con extensión .dat . Si 

escribimos en la ventana de comandos (Command), la ventana de resultados muestra lo 

siguiente: 

 

Contains data from C:\Documents and Settings\F\Mis documentos\My Completed 
Downloads\Ejer3_34_Bower.dta 
 
  obs:            21                           
 vars:             2                          27 Oc t 2008 06:56 
 size:           210 (99.9% of memory free) 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
              storage  display     value 
variable name   type   format      label      varia ble label 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
pop             float  %9.0g                  POP 
pct             int    %8.0g                  PCT 
--------------------------------------------------- ---------------------------- 
Sorted by:   

 

donde se nos indica que se cuenta con 21 observaciones, 2 variables, un archivo de 

tamaño 210, los nombres y precisión usada para las variables y sus etiquetas. 

 

Si se desea revisar los datos de las dos variables se puede escribir en la ventana de 

comandos la instrucción list , mostrándose en un cuadro los valores de las variables. 

 

Vamos ahora a proceder a resolver el ejercicio 3.34. Con el fin de determinar si existe 

relación significante entre las variables se procede a construir un diagrama de dispersión 

utilizando las siguientes instrucciones 

 

scatter pct pop, xtitle(Poblacion minorias) ytitle( Residentes) 

scheme(s1mono) 
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obteniéndose el gráfico 1 donde se puede observar que resulta razonable pensar en la 

existencia de una relación lineal entre las variables. 

 

Gráfico 1. Relación entre el porcentaje de la población de minorías, x,  
y el número de residentes por sucursal bancaria 
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Con el fin de establecer la naturaleza exacta de la relación se procede a estimar el modelo 

0 1i i iPCT POPβ β ε= + +  mediante la instrucción regress  con lo que se puede establecer que 

por cada punto porcentual que aumenta la población de minorías, el número de residentes 

por sucursal bancaria aumenta en aproximadamente 35.3 personas; por otra parte, la 

variable POP resulta significativa para explicar a PCT a cualquiera de los valores 

convencionales (α=0.01, 0.05 y 0.10); si bien, solo el 52.7 de la variación en PCT es 

explicada por POP, es necesario considerar que se trata de un conjunto de datos 

transversales. Finalmente, el intervalo de confianza al 95% para el coeficiente de regresión 

β1 es de (19.22, 51.36), información toda ella que es coincidente con el listado de 

computadora que se muestra en la figura 3.3 de la página 135 del texto de Bowermam. 
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regress pct pop 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      21 
-------------+------------------------------           F(  1,    19) =   21.13 
       Model |  3385090.25     1  3385090.25           Prob > F      =  0.0002 
    Residual |  3043870.42    19  160203.706           R-squared     =  0.5265 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5016 
       Total |  6428960.67    20  321448.033           Root MSE      =  400.25 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
         pct |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
         pop |   35.28774   7.676707     4.60   0.0 00      19.2202    51.35527 
       _cons |   2082.015    159.107    13.09   0.0 00     1749.001     2415.03 
--------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Recuperando un archivo de datos de Stata 

 

Ahora nos referiremos a los ejercicios 3.9, 3.10 y 3.11 de Bowerman et. al. Para ello se 

recuperará el archivo de datos 3-8 fresh detergent.dta, el cual se encuentra en formato 

Stata y que se proporciona en la base de datos a la que hace referencia el texto. De esta 

manera, se selecciona y abre este archivo, desde la carpeta C:/ bowerman/Chapter 3/ 

Stata/t3-8 fresh detergent.dta (esto  dependerá de la ubicación del archivo en su disco o 

memoria USB). Al realizar esta acción, la ventana de Variables mostrará a las variables 

demand y pricedif , mismas que se refieren a la “demanda por botella grande de Fresh” 

(en cientos de miles de botellas para el periodo de venta), y a la “diferencia de precio de 

Fresh entre Enterprise Industries y el precio promedio de la industria” (en dólares) durante 

el mismo periodo, respectivamente, las que pueden verificarse abriendo el editor de datos y 

comparándolas con las cifras publicadas por en el texto de Bowermam et. al. Para construir 

el diagrama de dispersión utilizaremos las siguientes instrucciones: 

 

scatter demand pricedif, title(Relacion entre "dema nda” y  
 "diferencial de precio") xtitle(Diferencial) ytitl e(Demanda) 
 

 

dando por resultado el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2. 

 

 

Si deseamos que Stata presente la línea de regresión en el mismo gráfico, se deberá 

emplear: 

 

graph twoway (lfit demand pricedif) (scatter demand  pricedif), 
title(Relacion entre "demanda" y "diferencial de pr ecio") 
xtitle(Diferencial) ytitle(Demanda) 
 

obteniéndose entonces el grafico siguiente que también coincide con el presentado en la 

página 127 del libro. 
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De acuerdo al comportamiento de la “nube de puntos”, parece razonable considerar la 

existencia de una relación lineal entre las variables demanda (demand)  y diferencial 

(pricedif ), por lo que se procede a estimar el modelo  

 

0 1t t tdemand pricedifβ β ε= + +  

 

a partir de las siguientes instrucciones 

 

regress demand pricedif 

 

Los resultados muestran que por cada dólar de diferencia entre los precios del detergente 

Fresh por parte de  Enterprise Industries y el precio promedio de la industria, la cantidad 

demanda de botellas grandes de este producto aumenta en aproximadamente  266,521.5 

unidades, coeficiente que es estadísticamente significativo a cualquiera de los niveles de 

significancia convencionales (α=0.10, 0.05 y 0.001). Se nota además que cuando la 

diferencia de precios es cero, la demanda de botellas en promedio es de 781,408.8 

unidades, resultado que es razonable ya que dentro de la muestra se observa dicho valor 

para el diferencial de precios, coeficiente también significativo a cualquiera de los niveles 

convencionales. 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      30  
-------------+------------------------------           F(  1,    28) =  106.30 
       Model |  10.6526861     1  10.6526861           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  2.80590265    28  .100210809           R-squared     =  0.7915 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7841 
       Total |  13.4585887    29  .464089266           Root MSE      =  .31656 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
      demand |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
    pricedif |   2.665215   .2584996    10.31   0.0 00     2.135702    3.194727 
       _cons |   7.814088   .0798843    97.82   0.0 00     7.650452     7.977723 
--------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Cuando se utilizan las estimaciones de β0 y β1 que ofrece el modelo se obtienen los valores 

pronosticados para la cantidad de botellas demandadas que se muestran en el cuadro $$2. 
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Particularmente, cuando pricedif  asume los valores de 0.10 y de -0.05, la cantidad 

demandada de botellas es de 8.08 y 7.68 cientos de miles de botellas, respectivamente. 

 

7.814088  + 2.665215 ( 0.05) 7.68e
tdemand = − =  

Cuadro 3 

 
demand 

 
pricedif 

pronostico  
demand 

 
Residual 

 
Residual 2 

7.38 -0.05 7.68 -0.30 0.09 
8.51 0.25 8.48 0.03 0.00 
9.52 0.60 9.41 0.11 0.01 
7.50 0.00 7.81 -0.31 0.10 
9.33 0.25 8.48 0.85 0.72 
8.28 0.20 8.35 -0.07 0.00 
8.75 0.15 8.21 0.54 0.29 
7.87 0.05 7.95 -0.08 0.01 
7.10 -0.15 7.41 -0.31 0.10 
8.00 0.15 8.21 -0.21 0.05 
7.89 0.20 8.35 -0.46 0.21 
8.15 0.10 8.08 0.07 0.00 
9.10 0.40 8.88 0.22 0.05 
8.86 0.45 9.01 -0.15 0.02 
8.90 0.35 8.75 0.15 0.02 
8.87 0.30 8.61 0.26 0.07 
9.26 0.50 9.15 0.11 0.01 
9.00 0.50 9.15 -0.15 0.02 
8.75 0.40 8.88 -0.13 0.02 
7.95 -0.05 7.68 0.27 0.07 
7.65 -0.05 7.68 -0.03 0.00 
7.27 -0.10 7.55 -0.28 0.08 
8.00 0.20 8.35 -0.35 0.12 
8.50 0.10 8.08 0.42 0.18 
8.75 0.50 9.15 -0.40 0.16 
9.21 0.60 9.41 -0.20 0.04 
8.27 -0.05 7.68 0.59 0.35 
7.67 0.00 7.81 -0.14 0.02 
7.93 0.05 7.95 -0.02 0.00 
9.26 0.55 9.28 -0.02 0.00 

    SCE = 2.81 
 

Como se podrá notar en el cuadro 3, si en todos los periodos de venta (t=1,2,3,…,30) el 

diferencial de precios se estableciera en 0.10 dólares, la demanda para todos los periodos 

sería la misma ubicada en un valor de 7.68 cientos de miles de botellas. El cuadro también 
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presenta el valor de la suma de cuadrados del error (SCE) alcanzado una cifra2 de 2.8059, 

valor que puede ser utilizado para estimar tanto a la varianza, 2σ̂ , como al error estándar 

de la  regresión, σ̂ , mediante las formulas 

 

2 2.8059
ˆ 0.10021

28

SCE

N k
σ = = =

−
 

 

2 2ˆ ˆ 0.10021 0.3166σ σ= = =  

 

valores que coinciden con los reportados en el listado de Stata (el primero en la tabla de 

análisis de Varianza (ANOVA) bajo el denominativo MS=.100210809 , mientras que el 

segundo con la etiqueta Root MSE= .31656 ). 

 

Finalmente, si Enterprise Industries desea mantener una diferencia de precios que de por 

resultado una cantidad demandada de 850,000 botellas, la diferencia de precios debe 

ubicarse en aproximadamente 0.26 dólares, cifra que se obtiene de solucionar para 

pricedif  de la ecuación de regresión:  

 

 

 

     =  
8.5 7.814088

 =0.2574 
2.665215

−
 

 

Esta cantidad demandada es aproximada ya que factores tales como el tamaño del 

mercado, la temporada del año y el ingreso de los consumidores no están siendo 

considerados por el modelo de regresión, factores que se incluyen en el término de error 

aleatorio (εi). 

 

                                                 
2 Este valor surge cuando se consideran cuatro decimales para la SCE. 
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Ejercicio 3.33 

 

Para resolver el ejercicio 3.33 de Bowermam et. al. consideramos el archivo t3-10 

smoking.dta en el cual se encuentran los datos del índice de  muerte por cáncer pulmonar, 

deathidx , y el índice del habito de fumar, smokeidx . Iniciamos elaborando el diagrama 

de dispersión entre smokeidx  y deathidx,  y en el cual se muestre la línea de regresión 

utilizando para ello las siguientes instrucciones: 

 

graph twoway (lfit smokeidx deathidx) (scatter smok eidx deathidx), 
title(Indice cancer pulmonar e indice de de fumar) xtitle(Indice de 
fumar) ytitle(Indice cancer pulmonar) 
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Al mismo tiempo se puede observar, mediante otro diagrama de dispersión similar al que se 

muestra en el texto (página 134), que los datos no demuestran que el fumar incremente las 

posibilidades de padecer cáncer pulmonar, ya que se nota que una sola recta no ajusta 

adecuadamente al conjunto total de datos sino que puede ser factible pensar que es 

necesario considerar dos rectas, es decir, un cambio de pendiente a partir del valor 100 del 

índice del habito de fumar. Lo anterior puede explicarse quizás al hecho de los datos hacen 

referencia a las muertes ocupacionales (i. e. por ocupación), por lo que la ocurrencia de un 

índice de hábito de fumar mayor a 100 sucede particularmente en ciertas ocupaciones 

(obreros, trabajadores de la construcción, meseros, profesores, etc.), es decir, existe una 

tercera variable que no esta siendo considerada pero que puede estar afectado la relación 

entre los índices en estudio haciendo que se desplacen conjuntamente. 

 

Al estimar el modelo de regresión lineal para la muestra completa se obtienen los siguientes 

resultados: 
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regress deathidx smokeidx 

 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      25 
-------------+------------------------------           F(  1,    23) =   24.23 
       Model |  8395.74904     1  8395.74904           Prob > F      =  0.0001 
    Residual |  7970.25096    23   346.53265           R-squared     =  0.5130 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4918 
       Total |       16366    24  681.916667           Root MSE      =  18.615 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
    deathidx |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
    smokeidx |   1.087532   .2209452     4.92   0.0 00     .6304724    1.544592 
       _cons |  -2.885319   23.03372    -0.13   0.9 01     -50.5342    44.76356 
--------------------------------------------------- ---------------------------  

 

De estos resultados se desprende la existencia una relación positiva entre las variables en 

donde por cada aumento de una unidad en el índice de fumar, se observa un incremento en 

el índice de muerte por cáncer pulmonar de aproximadamente 1.09. Este coeficiente de 

regresión resulta estadísticamente significativo a todos los niveles convencionales. Por otra 

parte, el coeficiente de determinación señala que alrededor del 51.3% de la variación de 

deathidx  es explicada por smokeidx . 

 

Vamos ahora a estimar el mismo modelo pero dividiendo la muestra en dos partes: la 

primera con índices de fumar menores o iguales a 100, y la segunda con valores mayores a 

100. El cuadro 4 muestra la ordenación de las variables según lo señalado. Podrá notar que 

solo se tienen 10 observaciones en la primera de las muestras y 15 para la segunda.  
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Cuadro 4. Datos ordenados de la muestra según  
el valor de índice de fumar 

Id Smokeidx deathidx 

1 66 51 
2 76 60 
3 77 84 
4 87 79 
5 88 104 
6 91 104 
7 91 85 
8 93 113 
9 94 128 

10 100 120 
11 102 101 
12 102 88 
13 104 129 
14 105 115 
15 107 86 
16 110 139 
17 111 118 
18 112 96 
19 113 144 
20 115 128 
21 116 155 
22 117 123 
23 125 113 
24 133 146 
25 137 116 

 

Para estimar el modelo para las muestras por separado será necesario que “limpie” de la 

memoria de Stata los datos originales mediante el comando clear “data” , para luego de 

ordenar los datos ubicarlos en la memoria de Stata (inicialmente con tan solo 10 

observaciones y posteriormente con 15 observaciones), y entonces estimar separadamente 

los modelos según las muestras. Las instrucciones para realizar estas acciones así como 

los resultados se muestran en la siguiente página. 

 

Se puede notar para la regresión con índices de fumar menores o iguales a 100 (n=10) la 

existencia una relación positiva con el índice de muerte por cáncer pulmonar en donde por 

cada aumento de una unidad en el índice de fumar, se observa un incremento en el índice 

de muerte por cáncer pulmonar de aproximadamente 2.2. Este coeficiente de regresión 

resulta estadísticamente significativo a todos los niveles convencionales. Por su parte, el 
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coeficiente de determinación señala que alrededor del 76% de la variación de deathidx  es 

explicada por smokeidx  en esta muestra.  

 

clear data 
edit 
(2 vars, 10 obs pasted into editor) 
regress deathidx smokeidx 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      10 
-------------+------------------------------           F(  1,     8) =   29.36 
       Model |  4550.01669     1  4550.01669           Prob > F      =  0.0006 
    Residual |  1239.58331     8  154.947913           R-squared     =  0.7859 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7591 
       Total |      5789.6     9  643.288889           Root MSE      =  12.448 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
    deathidx |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
    smokeidx |   2.195318   .4051202     5.42   0.0 01      1.26111    3.129527 
       _cons |  -96.65597   35.18277    -2.75   0.0 25    -177.7876   -15.52436 
--------------------------------------------------- --------------------------- 

 

 

clear data 
edit 
(2 vars, 15 obs pasted into editor) 
regress deathidx smokeidx 
 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      15 
-------------+------------------------------           F(  1,    13) =    2.13 
       Model |  871.475358     1  871.475358           Prob > F      =  0.1686 
    Residual |  5330.92464    13  410.071126           R-squared     =  0.1405 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0744 
       Total |      6202.4    14  443.028571           Root MSE      =   20.25 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
    deathidx |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
    smokeidx |   .7443418   .5105925     1.46   0.1 69    -.3587263     1.84741 
       _cons |   34.99466     58.408     0.60   0.5 59    -91.18816    161.1775 
--------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Por lo que corresponde a los resultados provenientes de la segunda muestra (n=15), se 

observa que para los índices de fumar mayores a 100 se mantiene la existencia de una 

relación positiva con el índice de muerte por cáncer pulmonar en donde por cada aumento 

de una unidad en el índice de fumar, se observa un incremento en el índice de muerte por 

cáncer pulmonar de aproximadamente 0.74. Distinto a la regresión con el total de la 

muestra y con sólo 10 observaciones (n=10), este coeficiente de regresión no resulta 
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estadísticamente significativo a ninguno de los niveles convencionales. Su coeficiente de 

determinación señala que alrededor del 14.1% de la variación de deathidx  es explicada por 

smokeidx  en esta muestra. 

 

A partir de estos últimos resultados (donde la muestra total de 25 observaciones fue 

dividida en dos partes), se apunta a que la pendiente de la recta que relaciona a los dos 

índices ( 1́β̂ ) cuando el índice de fumar es menor que 100  (n=10) es bastante diferente a la 

pendiente de la recta que relaciona a los índices cuando el índice d fumar es mayor a 100 

(n=15), por lo que el comportamiento de los índices efectivamente pudiera estar 

influenciado por una tercera variable que no ha sido considerada en el modelo..  

 

Ejercicio 3.36 

 

Realice Usted ahora el ejercicio 3.36 señalado en Bowermam et. al. utilizando para ello al 

archivo de datos t3-12 acct rate.dta.  

 

El modelo de regresión lineal múltiple 

 

A continuación abordaremos el modelo de regresión lineal múltiple. Con tal fin se toma el 

ejemplo 4.2 de Bowermam et. al. (página 146), en el que un gerente de una compañía 

desea evaluar el desempeño de sus representantes de ventas en el territorio de actuación. 

Para ello recopila información sobre cinco variables, que según su criterio, podrían ejercer 

alguna influencia sobre las ventas. Tomando una muestra aleatoria de 25 de sus 

representantes se plantea el siguiente modelo de regresión lineal: 

  

0 1 1́ 2 ´2 3 3 4 ´4 5 ´5i i i i i i iy x x x x xβ β β β β β ε= + + + + + +  

 

donde 
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  iy = ventas anuales del representante i-esimo en miles de dólares 

(sales ). 

1́ix = número de meses desde que el representante i-esimo es 

empleado en la compañía (time ) 

´2ix = ventas del producto de la compañía y productos de la 

competencia en el territorio de venta correspondientes al 

representante i-esimo (mktpoten ). 

3ix = gasto en publicidad en el territorio realizados por el 

representante i-esimo medidos en dólares (adver ).  

´4ix = promedio ponderado de la participación en el mercado de la 

compañía en el territorio en los últimos cuatro años y que puede 

ser atribuible al representante i-esimo (mktshare ). 

´5ix = cambio en la participación en el mercado de la compañía en el 

territorio en los últimos cuatro años y que puede ser atribuible al 

representante i-esimo (change ) 

iε = termino de error aleatorio.  

 

Los datos de estos 25 representantes de venta se presentan el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Datos del desempeño en el territorio de ventas 
id sales time mktpoten adver mktshare change 
1 3,669.88 43.10 74,065.11 4,582.88 2.51 0.34 
2 3,473.95 108.13 58,117.30 5,539.78 5.51 0.15 
3 2,295.10 13.82 21,118.49 2,950.38 10.91 -0.72 
4 4,675.56 186.18 68,521.27 2,243.07 8.27 0.17 
5 6,125.96 161.79 57,805.11 7,747.08 9.15 0.50 
6 2,134.94 8.94 37,806.94 402.44 5.51 0.15 
7 5,031.66 365.04 50,935.26 3,140.62 8.54 0.55 
8 3,367.45 220.32 35,602.08 2,086.16 7.07 -0.49 
9 6,519.45 127.64 46,176.77 8,846.25 12.54 1.24 

10 4,876.37 105.69 42,053.24 5,673.11 8.85 0.31 
11 2,468.27 57.72 36,829.71 2,761.76 5.38 0.37 
12 2,533.31 23.58 33,612.67 1,991.85 5.43 -0.65 
13 2,408.11 13.82 21,412.79 1,971.52 8.48 0.64 
14 2,337.38 13.82 20,416.87 1,737.38 7.80 1.01 
15 4,586.95 86.99 36,272.00 10,694.20 10.34 0.11 
16 2,729.24 165.85 23,093.26 8,618.61 5.15 0.04 
17 3,289.40 116.26 26,878.59 7,747.89 6.64 0.68 
18 2,800.78 42.28 39,571.96 4,565.81 5.45 0.66 
19 3,264.20 52.84 51,866.15 6,022.70 6.31 -0.10 
20 3,453.62 165.04 58,749.82 3,721.10 6.35 -0.03 
21 1,741.45 10.57 23,990.82 860.97 7.37 -1.63 
22 2,035.75 13.82 25,694.86 3,571.51 8.39 -0.43 
23 1,578.00 8.13 23,736.35 2,845.50 5.15 0.04 
24 4,167.44 58.54 34,314.29 5,060.11 12.88 0.22 
25 2,799.97 21.14 22,809.53 3,552.00 9.14 -0.74 

 

Como primer paso para la resolución de este problema, se revisa el diagrama de dispersión 

entre y  y las variables x1 a x5. Para realizar esta acción es posible solicitar a Stata que 

elabore una matriz de diagramas de dispersión, grafico en el cual se muestran los 

diagramas de dispersión para todas las variables, tomadas por parejas. Por ele momento 

solo nos interesa evaluar si resulta razonable pensar la existencia de una relación lineal 

entre la variable dependiente  y las distintas variables independientes. La instrucción en 

Stata para la construcción de este grafico es la siguiente: 

 

graph matrix sales time mktpoten adver mktshare cha nge 

 

dando por resultado el gráfico $$2 en donde se observa  que efectivamente la relación de 

cada una de las x ’s y y  puede considerarse lineal. 
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Como segundo paso para la resolución del  problema de la evaluación de los 

representantes de ventas, se lleva a cabo la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO). Tomando en cuenta el nombre de las variables tal y como se proporcionan en la 

base de datos (en idioma ingles), las instrucciones en Stata para obtener a los coeficientes 

estimados es 

 

regress sales time mktpoten adver mktshare change 

 

De acuerdo a los resultados que se obtienen en el listado de Stata, se puede señalar que 

por cada mes adicional que el representante de ventas continua siendo miembro de la 

compañía, las ventas se  incrementan en aproximadamente 3.61 dólares, manteniendo a 

todas las otras variables independientes constantes (es decir, ceteris paribus), esto es, 

1̂iβ =3.61210; 
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      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      25 
-------------+------------------------------           F(  5,    19) =   40.91 
       Model |    37862661     5  7572532.21           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  3516890.29    19  185099.489           R-squared     =  0.9150 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8926 
       Total |  41379551.3    24  1724147.97           Root MSE      =  430.23 
 
--------------------------------------------------- --------------------------- 
       sales |      Coef.   Std. Err.      t    P>| t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------- --------------------------- 
        time |   3.612101     1.1817     3.06   0.0 06     1.138775    6.085428 
    mktpoten |   .0420881   .0067312     6.25   0.0 00     .0279995    .0561767 
       adver |   .1288568   .0370361     3.48   0.0 03     .0513393    .2063742 
    mktshare |   256.9556   39.13607     6.57   0.0 00     175.0428    338.8683 
      change |   324.5335   157.2831     2.06   0.0 53    -4.663819    653.7308 
       _cons |  -1113.788   419.8869    -2.65   0.0 16    -1992.621   -234.9546 
--------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Gráficos con Stata 3 

 

Una de las capacidades básicas que ha de tener cualquier aplicación estadística es la de 

ser capaz de generar gráficos. Tan importante es la capacidad de tratamiento de variables y 

la de generación de estadísticos como la de hacer que se muestren los datos 

representados mediante una imagen, ya que en muchas ocasiones ésta dice más que mil 

números. 

 

Hay diversos tipos de gráficos en la representación estadística4  , pero con objeto de 

simplificar la amplia variedad existente, éstos pueden ubicarse en dos clasificaciones: por 

un lado, la del número de dimensiones que representan, y por el otro, el tipo de variables 

representado.  

 

En el primer caso, se pueden encontrar gráficos unidimensionales (representan los valores 

y frecuencias de cada variable independientemente de las demás, si las hubiere), gráficos 

bidimensionales, en los que se muestran distribuciones conjuntas de dos variables, y 

representaciones multidimensionales, donde se muestran distribuciones multivariantes. Es 

necesario precisar que no siempre coincide el concepto de dimensión con el de variable: en 

                                                 
3 En esta parte utilizaremos el archivo ENWP_CORTA.dta 
4 Para más sobre el tema, véase Johnson y Kuby, 2008: capítulos 2 y 3. 
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un gráfico unidimensional pueden representarse dos o más variables, en cuyo caso, según 

se construya el gráfico, se podrá estudiar la asociación existente entre ellas5 o comparar 

sus características representadas. 

 

Por otro lado, los gráficos también pueden clasificarse según el tipo de variable que quieren 

representar: hay gráficos que se adecuan especialmente a variables cualitativas, como son 

el gráfico de área o el de barras, mientras que otros, como “las nubes de puntos” o el 

histograma están indicados principalmente para variables cuantitativas. 

 

Stata es capaz de producir gráficos de tres modos distintos: 

 

a) En primer lugar, existe una instrucción que contiene la mayor parte de 

los gráficos más usuales. Se trata de la instrucción graph , que será la 

única que será abordada en esta parte del documento. 

b) En segundo lugar, existen otra serie de instrucciones que son capaces 

de realizar gráficos más específicos. En este caso, nos encontramos 

instrucciones como la de dotplot , que realiza histogramas basados en 

puntos, o stem , que realiza un gráfico de tallo y hoja. 

 

c) También Stata dispone de ciertos procedimientos de operaciones 

estadísticas que se pueden complementar con algún tipo de gráfico. De 

este modo, instrucciones gráficas como greigen , rvfplot  o cluster 

dendrogram  sólo son posibles tras la realización de previos análisis 

estadísticos como factor , regress  y cluster , respectivamente. 

 

Con la instrucción más específica de gráficos (graph ) se pueden realizar dos modalidades 

de representación de variables: 

 

                                                 
5 Para estudiar asociación en gráficos unidimensionales es preciso añadir a su representación de única 
entrada otra dimensión. Esto se logra, como se verá más adelante, mediante dos modos: Con over  la 
operación se realiza en los mismos ejes del gráfico, con by  se construye otro gráfico paralelo. 
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a) las univariadas, como son los gráficos de pastel (pie ), los de barras 

(bar ), los de puntos (dot ) y los de caja (box ), y 

 

b) las bivariadas, en gráficos de dos dimensiones (twoway ) o múltiples 

(matrix ). 

 

La instrucción graph  es sin lugar a dudas la más compleja de cuantas contiene el 

programa Stata. Dado que en un gráfico pueden controlarse muchos aspectos, son 

necesarias muchas opciones que lo hagan posible. Para explicar con la mayor facilidad la 

mayor parte de las posibilidades de esta instrucción, se ha considerado conveniente 

dividirlo en cuatro apartados: en los dos primeros se pasa repaso a los distintos tipos de 

ilustraciones de los datos. Se han dividido en dos para exponer en el primero de ellos los 

gráficos unidimensionales y en el segundo los bidimensionales. A un aprendiz de Stata 

estos dos primeros le bastan para conocer y producir los diferentes tipos de gráficos. El 

tercer apartado expone la construcción y el tratamiento específico que Stata proporciona a 

los gráficos. Enseña, por un lado, cómo se pueden grabar, recuperar, combinar, imprimir o 

exportar a otra aplicación estas figuras y, por otro, habla de la herramienta de los esquemas 

para facilitar la mejor presentación posible de los gráficos, para acabar en la exposición de 

un ejemplo de solicitud de gráficos mediante menús. Finalmente, se cierra presentando los 

componentes de los gráficos (títulos, ejes, elementos y leyendas). Cada uno de ellos tiene 

múltiples opciones de modulación, que el usuario más familiarizado con Stata puede 

cambiar, para dar una apariencia más personal a los gráficos. 

 

Gráficos de áreas o sectores 

 

Los gráficos de áreas o sectores son representaciones de los datos en un círculo 

cuyos segmentos representan proporcionalmente la frecuencia de los valores contenidos en 

una o varias variables. La instrucción mínima para realizar gráficos de sectores es la 

siguiente: 

 

graph pie [lista de variables] 
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Hay que tener en cuenta que esta instrucción produce un gráfico en el que cada variable 

explicitada se representa en un sector cuya área es proporcional a la suma de los valores 

de todos los casos en la variable en cuestión. Esto implica que, para obtener un gráfico de 

sectores en el que, por ejemplo, un sector represente a los hombres y el otro a las mujeres, 

lo más común es disponer los datos por individuo en una variable categórica, como puede 

ser el gènero, con digamos n=4407 sujetos y dos valores, hombre y mujer, en cuya 

circunstancia habría que escribir la instrucción del siguiente modo: 

 

graph pie, over(sexo) 

 

donde (sexo) es la variable que se quiere representar en el gráfico de sectores. 

 

A manera de ilustración, consideremos el archivo ENCUP_CORTA.dta en el cual la variable 

sexo ha sido dividida en las categorias “Hombre” y “Mujer”, por lo que basta con indicar la 

instrucción  

 

graph pie, over(sexo) scheme(s1manual) legend(on) p label(_all percent) 

 

para producir el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4. Distribución de los encuestados según género 

 

 

La instrucción graph pie  admite la posibilidad de introducir una variable categórica para 

la obtención de tantos gráficos como valores tenga ésta. Por ejemplo, en el caso de que se 

quieran obtener los diferentes perfiles de sexo, en función de las distintas opiniones sobre 

si la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos 

(pregunta 17 de la ENCUP), hay que emplear la opción by(variable) . Esto es, se 

considera entonces la instrucción: 

 

graph pie, over(sexo) by(p17) scheme(s1manual) lege nd(on) 
plabel(_all percent) 
 

Esta orden da lugar al siguiente gráfico bidimensional, donde se puede estudiar el perfil de 

género de los ciudadanos de acuerdo a la opinión referente a la contribución de la política a 

mejorar el nivel de vida. 
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Gráfico 5.  Ooinión referente a la contribución de la política a mejorar  
el nivel de vida, según sexo 
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Graphs by 17. en su opinión, ¿la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel de
 

 

Gráficos de barras 

 

Los gráficos de barras también son útiles para la representación de variables no 

cuantitativas, pero son más recomendables que los de sectores,  el caso de que se tenga 

un número mayor de categorías en la variable que se quiere representar. Consiste en 

dibujar un rectángulo para cada variable o valor representado con longitud proporcional a 

su valor, suma o frecuencia. Para su obtención, se necesitan instrucciones con opciones 

bastantes distintas a la de los gráficos de sectores. Sin embargo, la sintaxis general es muy 

similar a la anterior: 

 

graph bar [lista de variables] 

 

No obstante, si se dispone de datos en un archivo en el que cada registro representa un 

caso, en cuya situación, en los gráficos de barra no puede emplearse directamente la 

opción over  como se aplicó en la modalidad de sectores. Para poder hacer algo similar, 

hay que confeccionar el gráfico en dos pasos: en el primero, mediante dos instrucciones, se 
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genera una constante ficticia, equivalente al peso en porcentaje del caso6, y en el segundo 

se pide la representación del recuento de ésta7 cruzada con la variable propiamente dicha 

(que en el ejemplo señalado anteriormente es sexo), debido a que Stata considera el 

gráfico de barras más como un caso de variable numérica (de intervalo o de razón) que de 

variable con atributos (nominal u ordinal), esto es: 

 

tabulate sexo/generate casos=100/r(N)/bar (count) c asos, over(sexo) 

 

Así, las instrucciones para el ejemplo de la variable sexo de la ENCUP quedarían como 

sigue: 

 

generate casos=100/r(N) 
graph bar (count) casos, over(sexo)  
 

dando por resultado el gràfico $$$. También en estos gráficos cabe la posibilidad de 

realizar un control por una segunda variable para realizar un gráfico bidimensional de 

barras, que es muy útil para representar gráficamente tablas de contingencia. En la 

Ilustración $$1, por ejemplo, se utiliza el sexo como independiente y se emplean las 

distintas opiniones sobre si la política contribuye o no contribuye a mejorar el nivel de vida 

de todos los mexicanos (pregunta 17 de la ENCUP), como variable dependiente, para ver la 

distribución entre hombres y mujeres. A reserva de examinar con mayor detalle esta opción 

posteriormente (en la sección de Construcción de Tablas), las instrucciones que puede dar 

por resultado tal gráfico son las siguientes: 

 

tabulate sexo p17 
generate casos2=100/r(N) 
graph bar (count) casos1, over(p17) over(sexo) stac k 
 

dando por resultado el gráfico 4. 

                                                 
6 Si se quiere representar proporciones, en lugar de porcentajes, basta son sustituir el 100 por un 1.  
7 Otro modo de hacerlo es convirtiendo la variable nominal en tantas dicotómicas como valores tenga, 
mediante la opción generate  del comando tabulate , para a continuación pedir el gráfico de barras de las 
nuevas variables dicotómicas. Sin embargo, en esta modalidad la única forma de que aparezcan 
adecuadamente las etiquetas de los valores de la variable es mediante la compleja opción 
legend(order(…) . Véase más abajo. 
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Gráfico 6. Diagrama de barras del conteo de encuestados según su género 

 

 

Gráfico 7. Diagrama de barras del conteo de encuestados según su 
 género y sobre si la política contribuye o no contribuye a mejorar el  

nivel de vida de todos los mexicanos 

 
 

En la última Ilustración se observan claramente dos grupos comparable de barras: unas 

para los hombres y otras para las mujeres. Para conseguirlo se ha tenido que escribir esta 

instrucción: 
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graph bar count(casos1), over(p17) over (sexo) 

 

Hay otro modo de que se produzcan un resultado similar al anterior. Se trata de mostrar 

tantos gráficos como valores tenga la variable que se especifique detrás de la opción 

by(variable) . Incluso, si se desea, puede obtenerse al mismo tiempo el gráfico 

correspondiente al conjunto de la muestra, si se añade después de la variable la opción 

total: 

 

graph bar count(casos), over(p17) by (sexo, total) 

 

Especialmente en este gráfico se nota cómo hasta ahora lo que se representan son 

frecuencias y no porcentajes. Para obtenerlos, o para representar proporciones8, en lugar 

de frecuencias, hay que solicitar la estadística (sum), en lugar de count, que aparecía en los 

anteriores gráficos. 

 

graph bar (sum) casos, over(p17) 

 

Una variante ineludible del gráfico de barras es la apilada, en la que en lugar de aparecer 

paralelas las barras correspondientes a las categorías de la variable, aparecen contiguas 

en la misma columna. Esta alternativa facilita, en la mayor parte de los casos, la 

comparación entre categorías. Para obtenerla, es necesario añadir a la instrucción dos 

opciones: la primera es asyvar , que trata a la variable expresada en over  como si fueran 

valores de distintas variables. Por eso las barras aparecen dibujadas con distintos colores. 

La segunda opción es stack , que como su propio nombre indica es la que hace que las 

barras queden apiladas. 

 

graph bar (sum) casos1, over(p17) asyvar by(sexo) s tack 

                                                 
8 Sacará porcentajes o frecuencias según se haya construido la variable ficticia con la que se construyen los 
gráficos de barras (casos, en este ejemplo). Como más arriba se construyó dividiendo 100 por el tamaño de la 
muestra (_N), entonces se obtienen porcentajes. Si se hubiera utilizado 1, en lugar de 100, se habrían 
obtenido proporciones. 
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Gráfico 8. 

 

 

Como puede fácilmente apreciarse, por el hecho de acumular el número de casos, las 

alturas no alcanzan el tope y la de las mujeres, es semejante que la de los hombres. Para 

igualar las bases de la comparación, es preciso añadir la opción percent, en cuyo caso la 

escala que representan las frecuencias cambia hasta tener el máximo de 100 y, en 

consecuencia todas las barras se igualan. 

 

graph bar (count) casos1, over(p17) asyvar by(sexo)  stack percent 
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Gráfico 9 

 

 

Finalmente hay que señalar que todos los gráficos de barra aquí expuestos pueden 

dibujarse horizontalmente. Para ello, sólo es preciso cambiar la segunda palabra de la 

instrucción por hbar  en lugar de (bar). Por ejemplo, si se desea, dibujar el contenido de 

p17 en barras horizontales, se debería escribir la siguiente línea: 

 

graph hbar (count) casos1, over(p17) asyvar 

 

De este modo, se obtiene el siguiente gráfico con barras de distinto color por haber 

especificado la opción asyvar : 
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Gráfico 10 
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Gráficos de puntos 

 

Los gráficos de punto son considerados por Stata como los gráficos de barra. De hecho, 

prácticamente las instrucciones de uno y otro presentan la misma sintaxis, con la única 

diferencia de que en lugar de poner la palabra clave bar , se ha de escribir dot . Esto es así, 

porque este programa estadístico considera a los gráficos de barra como si de variables 

cuantitativas se tratara. De esta manera, al escribir la siguiente instrucción: 

 

graph dot (sum) casos, over(p17) 

 

Se muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 11. 

 

 

En la gráfica $$5 se advierten claramente las diferencias entre el gráfico de barras y el de 

puntos. Para cada categoría se representa la proporción de casos mediante una marca, 

representada con símbolos (rombos en este caso) que están ubicados en una guía de 

puntos, en lugar de estar representadas mediante una barra de tamaño proporcional al 

número, porcentaje o cualquier otro estadístico de las variables especificadas. Si se desea 

que todos los puntos aparezcan en la misma línea, para una mejor comparación de los 

porcentajes en este caso, es preciso añadir la opción asyvar , esto es 

 

graph dot (sum) casos1, over(p17) asyvar 

 

con el resultado que se muestra en la grafica 10. 

 

Histogramas 

 

Los histogramas son gráficos que se emplean para la representación de variables 

cuantitativas continuas. Consisten en dividir los valores en una serie de intervalos y 

representar cada uno de éstos con un área proporcional a su tamaño. Generalmente los 

valores se expresan en el eje de abscisas de un gráfico de coordenadas, mientras que, en 
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el caso de que todos los intervalos tengan amplitud constante, en las ordenadas se 

expresan las frecuencias absolutas o relativas correspondientes a cada grupo de valores. 

 

Gráfico 12 

 

 

En Stata basta con dos palabras para generar un gráfico de este tipo: el comando 

(histogram)9 seguido del nombre de la variable que se quiere representar: 

 

histogram Grupo_edad 

 

Sin ninguna otra especificación añadida, el histograma aparece del modo que se muestra 

en la gráfica 11. En él se aprecia cómo el programa ha dividido la variable edad con valores 

comprendidos entre los 18 y los 96 años en treinta y seis sectores iguales, opción ésta 

última que se adopta en caso de no indicarle lo contrario, siendo 36 porque adopta la 

siguiente fórmula:  

 

                                                 
9 Ésta (histogram ) es una de las instrucciones específicas (diferentes a graph ) para realizar gráficos. Sin 
embargo, en este caso se puede obtener el mismo resultado con el siguiente bloque de órdenes: graph 
twoway histogram , especialmente útil cuando se quiere integrar los histogramas con otro tipo de 
representación bivariada. Por eso, en este contexto donde se están viendo los gráficos de una sola variable, y 
por razones de brevedad sólo se señala la primera forma de solicitarlos. 
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Expresión que señala que está representando 4,407 casos y la raíz de este número es 

0.4167, mientras que diez veces el cociente de su logaritmo entre el de 10 da un resultado 

de 36, éstos son los intervalos que dibuja. 

 

Gráfico 13 

 

 

Para obtener un número no automático de intervalos en el histograma, existe la opción 

bin(#) , siendo # el número de intervalos que se quiere queden dibujados. De este modo 

si se desean siete intervalos en lugar de los que 36 anteriores, debería escribirse: 

 

histogram edad, bin(7) 

 

Pero también es posible especificar, en lugar del número de intervalos, el ancho que se 

desea tengan las barras a través de la opción width(#)  e incluso el punto de partida con 

start(#) . Y obvio es que ambas se pueden combinar para obtener un histograma a gusto 

del usuario:  
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Gráfico 14 

 

 

De esta manera, las instrucciones para ello son: 

 

histogram edad, start(18) width(1)  

 

Con esta última instrucción, el histograma adopta la forma del gráfico 15: 

 

Gráfico 15 
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Existen más opciones adicionales que permiten mejorar la presentación del histograma. Por 

un lado, frequency  hace mostrar las frecuencias, en lugar de los porcentajes. Se puede 

añadir un titulo, etiquetas y colores deseados. Por el otro, normal  sobrescribe en el 

histograma la curva de Gauss para que pueda compararse la distribución empírica con la 

distribución normal. Si en lugar de considerar a la variable edad de la ENCUP se toma a la 

variable  Grupo_edad, que previamente fue construida, la instrucción en su conjunto sería: 

 

histogram Grupo_edad, discrete frequency xtitle(Gru po de edad) 
xlabel(1(1)16) ytitle(Frecuencia) scheme(s1mono) le gend(off) 
 

y el resultado, que se muestra en el gráfico 16, presenta tanto las frecuencias como la curva 

normal: 

 

Gráfico 16 
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Gráficos de caja 

 

Los gráficos de caja poseen una peculiar importancia en el análisis exploratorio de datos. 

Consisten en la representación de los datos en un rectángulo de anchura arbitraria y 

longitud igual al rango intercuartílico. Esto se logra dibujando uno de los límites del 

rectángulo en el primer cuartil y el otro en el tercero. Entre el uno y el otro también se dibuja 

en el rectángulo otra línea que representa la mediana. De cada extremo del rectángulo ha 

de salir también una línea con longitud nunca superior a vez y media el rango intercuartílico, 

que llegue hasta el caso que cumpla esa condición. Finalmente, siempre que haya al 

menos un valor de la variable fuera de esos rangos (casos extremos), ha de expresarse en 

forma de puntos. 

 

La forma de obtener estos gráficos con Stata es similar a la de los otros gráficos ya 

contemplados. Cambia, en este caso la palabra clave que sigue a la instrucción (graph): 

 

graph box [lista de variables] 

 

Así, para obtener la representación de la variable edad, basta con escribir la siguiente 

instrucción. 

 

graph box edad 

 

y el resultado muestra el mínimo en 18, el máximo en 96, una mediana próxima a 40, y 

cuartiles respectivos de 30 y 53 años (ver gráfica 17). 

 

El número solicitado de variables puede ser mayor que uno, en cuyo caso para cada una de 

ellas se dibuja una caja paralela, a fin de que se puedan comparar las distribuciones. Con 

las reservas propias del carácter ordinal de estas variables, se puede poner como ejemplo 

comparativo la atribución que hacen los encuestados de la ENCUP tanto a la situación 

económica nacional (reactivo P3 del cuestionario) como a su situación económica personal 

(reactivo P4 del cuestionario), mediante la instrucción: 
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Gráfico 17 

 

 

graph box p3-p4 

 

dando por resultado el gráfico 18.  

 

Gráfico 18 
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En este gráfico se observa cómo en ambos rectángulos no se presenta de forma visible la 

línea mediana en el rectángulo, ya que este estadístico coincide con el primer cuartil. La 

línea inferior de ambos rectángulos llega aproximadamente a 3, pero la superior sólo llega 

hasta el 4. En cambio hay cuestionarios –no se sabe cuántos por medio del gráfico- que 

han recogido para esta variable valores de 8 y 9 (“no sabe” y “no contesto”, 

respectivamente). 

 

En el siguiente ejemplo, en lugar de representar distintas variables, se dibuja una sola (la 

ubicación en la escala ideológica del PP, p1502), pero en tantos grupos como valores tenga 

una variable de control (el partido político al que se votó, Voto_2000). A dichos efectos, es 

preciso utilizar la opción over(variable): 
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 Distribución normal estándar 
 

Cada elemento representa el área bajo la curva de l a 
distribución normal estándar, de la media ( µµµµ=0) a Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla elaborada en EXCEL mediante el uso de  la función “=distr.norm.estand(Z)-.0.50”. 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.00 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.10 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.20 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.30 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.40 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.50 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.60 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.70 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.80 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.90 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.00 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.10 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.20 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.30 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.40 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.50 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.60 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.70 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.80 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.90 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.00 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.10 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.20 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.30 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.40 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.50 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.60 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.70 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.80 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.90 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.00 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990
3.10 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993
3.20 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995
3.30 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997
3.40 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998
3.50 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998
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Distribución normal estándar 
 

Cada elemento representa el área bajo la curva de l a 
distribución normal estándar, de la media ( µµµµ=0) a Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla elaborada en EXCEL mediante el uso de  la función “=distr.norm.estand(Z)-.0.50”. 
 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.00 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.10 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.20 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.30 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.40 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.50 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.60 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.70 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.80 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.90 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.00 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.10 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.20 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.30 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.40 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.50 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.60 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.70 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.80 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.90 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.00 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.10 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.20 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.30 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.40 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.50 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.60 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.70 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.80 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.90 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.00 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990
3.10 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993
3.20 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995
3.30 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997
3.40 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998
3.50 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998



 Fortino Vela Peón    Análisis de Regresión Lineal con Stata 

UAM-X   2009 

 55

Distribución t del estudiante 
 

Valores para un solo extremo 
 

      

  αααα    

gl 
0.10
glt  0.05

glt  0.025
glt  0.001

glt  0.005
glt  

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
31 1.309 1.696 2.040 2.453 2.744 
32 1.309 1.694 2.037 2.449 2.738 
33 1.308 1.692 2.035 2.445 2.733 
34 1.307 1.691 2.032 2.441 2.728 
35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724 

 
   Continua… 
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gl  

αααα    
0.10
glt  0.05

glt  0.025
glt  0.001

glt  0.005
glt  

35 1.306 1.690 2.030 2.438 2.724 
36 1.306 1.688 2.028 2.434 2.719 
37 1.305 1.687 2.026 2.431 2.715 
38 1.304 1.686 2.024 2.429 2.712 
39 1.304 1.685 2.023 2.426 2.708 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
41 1.303 1.683 2.020 2.421 2.701 
42 1.302 1.682 2.018 2.418 2.698 
43 1.302 1.681 2.017 2.416 2.695 
44 1.301 1.680 2.015 2.414 2.692 
45 1.301 1.679 2.014 2.412 2.690 
46 1.300 1.679 2.013 2.410 2.687 
47 1.300 1.678 2.012 2.408 2.685 
48 1.299 1.677 2.011 2.407 2.682 
49 1.299 1.677 2.010 2.405 2.680 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 
51 1.298 1.675 2.008 2.402 2.676 
52 1.298 1.675 2.007 2.400 2.674 
53 1.298 1.674 2.006 2.399 2.672 
54 1.297 1.674 2.005 2.397 2.670 
55 1.297 1.673 2.004 2.396 2.668 
56 1.297 1.673 2.003 2.395 2.667 
57 1.297 1.672 2.002 2.394 2.665 
58 1.296 1.672 2.002 2.392 2.663 
59 1.296 1.671 2.001 2.391 2.662 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 
61 1.296 1.670 2.000 2.389 2.659 
62 1.295 1.670 1.999 2.388 2.657 
63 1.295 1.669 1.998 2.387 2.656 
64 1.295 1.669 1.998 2.386 2.655 
65 1.295 1.669 1.997 2.385 2.654 
66 1.295 1.668 1.997 2.384 2.652 
67 1.294 1.668 1.996 2.383 2.651 
68 1.294 1.668 1.995 2.382 2.650 
69 1.294 1.667 1.995 2.382 2.649 
70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 

 
Fuente: Tabla elaborada en EXCEL mediante el uso de  la función   
              “=distr.norm.estand(Z)-.0.50”. 
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