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Homogeneidad de un carácter cualitativo entre muestras independientes
Función tablarxc() de la librería BioestadisticaR

tablarxc(frecs, tablas)

frecs: data.frame con los valores de la tabla de contingencia

tablas: indica si queremos representar alguna tabla más en el

análisis:

“E”: Tabla de las frecuencias esperadas

“F”: Tabla de los porcentajes por filas

“C”: Tabla de los porcentajes por columnas

Datos agregados Datos en un data.frame

Análisis de Tablas de Contingencia 
y tablas 2 × 2

Frecuencias observadas

Comprobación de la 
validez del test

P-valor del test

Porcentaje por filas

tablarxc(fvar, cvar, fcat, ccat, tablas)

fvar: variable de las filas

cvar: variable de las columnas

Fcat: categorías de las filas

ccat: categorías de las columnas

tablas: indica si queremos representar alguna tabla más en el

análisis:

¿Hay homogeneidad en la actividad física entre los grupos de edad del

fichero osteo.sav?

Frecuencias esperadas

Comprobación de la 
validez del test

P-valor del test

Frecuencias observadas
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Independencia de caracteres cualitativos
Función tablarxc() de la librería BioestadisticaR (igual que para el caso de homogeneidad)

tablarxc(frecs, tablas)

frecs: data.frame con los valores de la tabla de contingencia

tablas: indica si queremos representar alguna tabla más en el

análisis:

“E”: Tabla de las frecuencias esperadas

“F”: Tabla de los porcentajes por filas

“C”: Tabla de los porcentajes por columnas

Datos agregados Datos provenientes de un fichero

Análisis de Tablas de Contingencia 
y tablas 2 × 2

Frecuencias observadas

Comprobación de la 
validez del test

P-valor del test

Porcentaje por filas

tablarxc(fvar, cvar, fcat, ccat, tablas)
fvar: variable de las filas

cvar: variable de las columnas

fcat: categorías de las filas

ccat: categorías de las columnas

tablas: indica si queremos representar alguna tabla más en el

análisis:

¿Hay independencia entre padecer retinopatía y el sexo en los datos de

fichero osteo.sav?

Porcentaje por filas

Comprobación de la 
validez del test

P-valor del test

Frecuencias observadas

Porcentaje por columnas
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Enfermedad vs factor de riesgo. Tablas 2 × 2. Medidas de asociación 
Función tabla2x2() de la librería BioestadisticaR:

Análisis de Tablas de Contingencia 
y tablas 2 × 2

tabla2x2(o, fcat, ccat, estudio, tablas)

Trasversal Prospectivo Retrospectivo

o: valores de la tabla (orden (o11,o12,o21,o22)

fcat: categorías de las filas

ccat: categorías de las columnas

estudio: tipo de estudio: “T”: Transversal / “P”: Prospectivo“ / R”: Retrospectivo

tablas: indica si queremos representar alguna tabla más en el análisis.

tabla2x2(o, fcat, ccat, estudio = “T” , tablas) tabla2x2(o, fcat, ccat, estudio = “R” , tablas)tabla2x2(o, fcat, ccat, estudio = “P” , tablas)

Comprobación de la 
validez del test

Resultados del 
test

Medidas de 
asociación

Resultados 
del test

Comprobación de la 
validez del test

Medidas de 
asociación

Comprobación de la 
validez del test

Resultados 
del test

Riesgo 
atribuible

Razón de productos 
cruzados


