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En el siguiente documento os explico los pasos a seguir para realizar una pirámide de población con el 

programa Excel. 

1. Obtener los datos de la página web del Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es 

Demografía y población  Cifras de población y censos demográficos  información detallada de cifras de 

población.  

 

Resultados 

 

Series detalladas desde 2002  Resultados por provincias  3.2. Población residente por fecha, sexo y 

generación. 

http://www.ine.es/


 

Seleccionamos todas las edades, la provincia que nosotros queramos, marcamos la opción “ambos sexos”, 

“hombres” y “mujeres” y el periodo de 1 de enero de 2016. 

Pinchamos en “Consultar selección” para obtener los datos. 

 

Descargamos los datos en versión “Excel: extensión XLS” (para que sea compatible con todas las versiones 

de office). 
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2. Trabajar con los datos 

Para trabajar con los datos obtenidos tengo que crear un nuevo documento de Excel en que crearé una 

tabla para ir colocando los datos. 

En la tabla debo consignar los datos de población de hombres y mujeres por intervalos de edad 0-4 años, 5-

9 años, 10-14 años y así sucesivamente hasta 80-84 años y más de 85 años. 

Puedo copiar la tabla para después trabajar sobre ella con los porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez complete la tabla con la suma de población puedo comprobar que he introducido los datos 

sumando las columnas y las filas. Además necesitaremos el dato de población total para hallar los 

porcentajes. 

- Sumar filas y columnas: Para sumar una fila o columna basta con pinchar en la celda donde quiero 

que aparezca el resultado y pinchar en el comando “AUTOSUMA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hallar porcentajes. Para hallar porcentajes hay que introducir una fórmula. Se introducen en la 

tabla de abajo y en las celdas donde queremos que aparezca el resultado. 

Introducimos el siguiente texto =nº de celda del intervalo de población/nº de celda del dato total 

de población y le damos a “Enter”. 

 

  

=B3/T4 
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Una vez realizado en todas las celdas volvemos a sumar todas las filas y columnas para comprobar que el 

total es el 100% y que no nos hemos equivocado en ningún paso. 

Ánimo que ya habéis hecho lo más costoso. 

3. Genero la pirámide. 

Antes de generar la pirámide debo copiar la tabla en un Word y pasarla de nuevo a un Excel ya que debo 

cambiar el signo a una de las dos series de datos. 

Puede que no os deje copiarla directamente en otro Excel ya que las fórmulas se borrarían. 

Una vez tenga mi tabla copiada en un Excel cambio el signo a la serie de datos de los porcentajes de 

“hombres” (esto es necesario para que aparezcan al otro lado del eje en la gráfica). 

 

Para ello solo tengo que seleccionar la celda e introducir el signo – en la barra superior. Después dadle a 

“enter” o al “tabulador” para pasar a la siguiente celda. 

 

 

 

 

 



Cuando tengo todos los signos cambiados, selecciono los datos excepto la fila y la columna del “Total”. Y le 

doy a insertar Gráfico Barras agrupadas. 

 

 

¡Ya tenemos casi completa la pirámide! 
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4. Le doy forma a mi pirámide 

Como veis, la pirámide que se genera  no es fácil de leer, carece de título y en ella aparecen las barras a 

diferente altura.  

Para darle forma y que parezcan los títulos vamos a Herramientas de gráficos  diseño. Ahí buscamos el 

que más nos guste y le ponemos un título a la gráfica. Nos os olvidéis de indicar también de dónde habéis 

obtenido la fuente. 

 

Para solucionar el problema de las barras, seleccionamos uno de los conjuntos de las mismas, hacemos clic 

en el botón derecho del ratón y pinchamos en “Dar formato a serie de datos. 

 

 



 

Para que las barras aparezcan a la misma altura movemos el indicador hacia “superpuesta” y para que las 

barras estén más juntas cambiamos el “Ancho del intervalo”. 

Por último tengo que cambiar el eje de los intervalos de edad para que se lea más fácilmente. Para ello 

selecciono el eje y con el botón derecho del ratón se me abre el desplegable. Pincho en “Dar formato a 

eje”. 
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En la opción “etiquetas del eje” abro el desplegable y cambio a “alto” o “bajo” para que aparezca en uno de 

los lados. 

 

Y con esto solo queda titular nuestra pirámide. 

 

Para terminar, debéis hacer un comentario de la pirámide tal y como lo realizamos en clase. 


