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1. ¿Qué es Pyramid Viewer? 
 

Pyramid Viewer es una herramienta visual de DataCentric Solutions S.L.U. (DataCentric 

de aquí en adelante) que permite visualizar el modelo de datos de Pyramid Data Lake,  

acceder al diseño de registro y descripciones de las áreas y variables. En definitiva, 

descubrir gran parte de los datos de Pyramid, su naturaleza, su relevancia, sus relaciones 

y sus orígenes. 

 

Se podrán tener una muestra de estos registros, hacer conteos de registros, y visualizar 

gráficos y distribuciones de la mayoría de los datos en cada una de las 4 realidades de 

Pyramid (a través de las fichas): 

• Business 

• Consumer (Context) 

• Físico (Location) 

• Digital 

 

El visor no permite consumir los datos de Pyramid de manera masiva. Para eso, 

tendremos que acceder a Pyramid a través de Athena, APIs o conectores específicos. 
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2. Acceso y log-in 
 

En enlace del visor es: https://demos.datacentric.es/visor/ 

Cada usuario del Visor, habrá recibido una combinación de usuario & password para 

poder acceder a la plataforma. 

 

En la primera conexión, el sistema os pedirá de cambiar el password que se ha 

recibido con el usuario.  

En caso de olvidó de la contraseña, se podrá recuperar a través de un código de 

recuperación que se recibirá en la cuenta de correo asociada al perfil. 

  

https://demos.datacentric.es/visor/
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3. Búsqueda de datos 
Se puede navegar fácilmente a través de un buscador que se encuentra en la 

esquina izquierda de la pantalla donde podremos leer “Navega por Pyramid”. 

 

 

Posteriormente, se introducirán las palabras o conceptos que se quieran buscar, se 

obtendrán todos los datos o indicadores relacionados. A continuación, se ejemplifica 

con la palabra “Vehículos”: 

 

Una vez identificado el dato, se podrá seleccionar y el grafo se centrará en ese dato. 
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4. Navegar el grafo 
El grafo permite una explotación visual de las 4 realidades de Pyramid:  

 

• Business 

• Location 

• Contexto 

• Digital 

 

Cada nodo principal contiene varios subnodos cuales a su vez pueden contener otros 

subnodos o datos finales. El grafo tiene una jerarquía que empieza por 4 nodos (4 

realidades) y acaba por más de 3000 subnodos, que representan variables, 

indicadores o conjuntos de ellos, y que están relacionados con una o varias realidades 

de la base.  

 

 

 

La visión inicial del grafo será la versión compacta: se muestran solo las 4 realidades 

principales. Al pasar encima de un nodo o subnodo, veremos el nombre del elemento: 

 

Podremos pasar de la versión compacta a la versión completa (y viceversa), haciendo 

click izquierdo sobre el logo de “Pyramid Data” 
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Haciendo click izquierdo sobre un elemento del grafo, si es un nodo, se abrirán los 

subnodos dependientes del mismo.  

 

 

 

 

Dejando el presionado el click izquierdo, y moviendo el 

ratón, haremos pivotar el grafo sobre un eje central. 

 

 

 

 

Dejando el presionado el click derecho, y moviendo el 

ratón, podremos desplazar el grafo en el plano de la 

pantalla.  

 

 

 

La rueda del ratón permite hacer un zoom-in o un 

zoom-out. 
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5. Fichas: descripciones, estadísticas y 

gráficas 
Las fichas son una ayuda contextual sobre un grupo de datos. Solo los nodos con datos 

relevante tendrán una ficha completada.  

Las fichas muestran datos e informaciones sobre el propio nodo seleccionado y los 

subnodos directamente relacionados. 

Para visualizar la ficha de un nodo hace falta seleccionarlo con un clic derecho.  

Se verá:  

✓ La descripción del nodo 

✓ Las fuentes de datos  

✓ Gráficos de distribución de los datos más relevantes 

✓ El listado de datos o nodos dependiente de este mismo 

 

Por ejemplo, ficha del nodo “Empleado” en la realidad de “Business” y su variable 

“Rango de empleados”:  
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6. Consultas, filtros y conteos 
 

El visor permite hacer conteos de registros y visualizar una muestra de los resultados 

(limitados a 100 registros). 

Para hacer conteos o visualizar registros hacen falta 3 pasos: 

1. Definir que elemento se quiere contar (empresa por NIF, número de 

páginas Webs, número de secciones censales, etc.) 

2. Establecer filtros para el conteo (filtrar por tipología de empresa, de 

páginas webs o secciones censales) 

3. Definir qué campos de salida queremos tener en la muestra 

 

Una vez seleccionado el elemento que queremos contar, se abrirá automáticamente 

la venta que permite seleccionar los filtros adecuados. 

 

 

 

  

Los filtros tendrán que coincidir con el elemento que contar. (ej.: no tiene sentido 

contar un número de empresas, filtrando por valores de autónomos). 

 

Observación: El check-box que aparece en algunos filtros, permiten incluirlo 

como campo de salida en la muestra que se genera una vez ejecutada la 

consulta. Para añadir un filtro hay que seleccionar un valor de filtro (según la 

tipología del dato puede ser un booleano, un valor discreto o un rango) 
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Tomando como ejemplo el área de Business: 

1. Se despliegan los filtros posibles relativos a “Business”. 

2. Se selecciona un filtro correspondiente a Empleados y Rangos de empleados. 

3. Se selecciona el valor de 1 a 3 empleados únicamente, pero cabría la posibilidad 

de añadir otros valores al filtro y/o añadir otros filtros. 

4. Una vez definidos los filtro, se aplica la selección (o se elimina) 

 

Aplicando la selección de los filtros nos llevará a la ventana de selección de los 

campos de salida. 

1. En esta ventana podremos visualizar los filtros previamente seleccionados, los 

campos de salida también preseleccionados, y la métrica seleccionada. 

2. Podremos seleccionar los campos de salida presentes en la columna “Campos 

de salida”. 

3. Al “ejecutar” se lanza la query a Pyramid. La consulta puede tardar varios 

segundos ya que se realiza el conteo y la visualización de los resultados a partir 

de una consulta a al Pyramid Data Lake en tiempo real. 
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El resultado de la consulta nos enseñará primero el número de registros encontrados. 

 

Una vez validada la visualización de los conteos, se podrá trabajar el conteo de la 

muestra a través de una tabla dinámica. 

 

El visor nos permite ver una muestra de los registros encontrados. Se limita el numero 

visible de registros a 100. 
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Aquellos registros que cuenten con coordenadas geográficas, se podrán visualizar en 

un mapa la ubicación del conjunto de resultados. 
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7. Copia de “Consultas” para su 

uso en AWS Athena 
 

Como se comenta al inicio de esta guía de uso, el Visor no pretende permitir hacer 

cualquier consulta sobre el Pyramid Data Lake pero es una ayuda interesante para 

investigar y buscar datos y hacer conteos de registros. 

Para hacer consultas y cruces de datos más complejos, los usuarios se podrán 

conectar a AWS Athena y ejecutar “queries SQL” sobre todas las dimensiones de 

Pyramid. 

Desde el Visor, se podrán copiar las “queries” generadas automáticamente para 

ejecutarlas directamente en Athena y así tener una base para desarrollar “queries” 

más complejas.  

La copia del código de las queries se puede encontrar en 3 lugares: 

 

1. En las fichas 

 
 

2. En los gráficos de las fichas 
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3. En la ventana de resultados 
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8. Historial de búsquedas 
 

Se encuentra en la parte superior derecha del cuadro de mandos. Este apartado de 

búsquedas permite guardar búsquedas, renombrar búsquedas o reutilizar búsquedas. 

1. Si crea una nueva búsqueda/conteo, se guardará automáticamente con un 

nombre predeterminado.

 
2. Para cargar y reutilizar una búsqueda, solo hace falta seleccionar el icono “Ver 

Búsqueda”. 

 

3. Para renombrar una búsqueda, seleccionar el icono “Modificar”, en forma de 

lapiz lo que permitirá el cambio de nombre. 

 

4. Para suprimir una búsqueda, seleccionar el icono “Eliminar búsqueda” 

 

 



 

10/11/2021 Pyramid Data Lake Página 16 de 16 

 

 

9. Perfil de usuario 
 

Cada perfil tiene asociado una seria de datos que pueden ser modificados (Nombre, 

Apellidos, Empresa, Email, Teléfono y contraseña). Para ello: 

1. El icono se encuentra en la parte superior derecha del cuadro de mandos. 

2. Una vez en la ventana de datos personales, hace falta seleccionar el icono de 

cambio (lápiz) para poder hacer los cambios. 

3. Se realizan los cambios 

4. Se validarán seleccionando otra vez el icono de cambio (lápiz) 

 

 

 


