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1. ¿Qué es Pyramid Uniqua? 
 

Pyramid Uniqua son los web-services de normalización de nombres y direcciones de 

DataCentric Solutions S.L.U. (DataCentric de aquí en adelante), que también permiten 

georreferenciar direcciones asignando coordenadas geoespaciales. 

 

Los métodos utilizados por estos servicios son los siguientes: 

• checkAddress: Validación y Normalización de Direcciones 

• reverseCheckAddress : Geocodificación Inversa 

• Autocomplete: Autocompletado de Direcciones 
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2. checkAddress 
 

La finalidad de checkAddres es la validación y normalización de las direcciones 

postales proporcionadas por el cliente. 

Para ello es necesario tener una serie de parámetros de entrada: 

 

Parámetro Descripción Caracter 

zip Código Postal Opcional 

city Nombre de Ciudad Opcional 

street Nombre de Calle Opcional 

house Número del Portal Opcional 

streetHouse 

Nombre de Calle y Número del Portal. Este parámetro puede usarse 

como alternativa a los parámetros street y house. No obstante, será 

ignorado si uno de ellos tiene valor. 

Opcional 

status 

Estado, sólo tiene sentido en el procesamiento de listas de selección. 

Cuando el resultado de la validación es ambiguo el sistema puede 

facilitar una lista de alternativas para continuar el proceso de 

validación y normalización. Cada una de las alternativas tendrá un 

valor de estado diferente que será necesario facilitar al sistema para 

avanzar en el proceso, añadiendo el parámetro a la llamada que 

generó la indeterminación. 

Opcional 

language 

Indica como debe ser el idioma predeterminado de la respuesta. 

(afecta a los campos *Alternative de la salida). Valores posibles: 

- official: castellano 

- regional (predeterminado): catalán, gallego,... 

Opcional 

uppercase 
Indica si se debe convertir la respuesta a mayúsculas. Valores 

posibles true | false (false predeterminado). 
Opcional 

ine 
indica si se debe enriquecer la respuesta con datos del INE. 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 
Opcional 

geo 

Indica si se debe enriquecer la respuesta con coordenadas 

GEOGRWGS80 (latitud y longitud): 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 

Las coordenadas serán más ajustadas al combinar con ine == true. 

Opcional 

cga Actualmente en desuso. Opcional 

 

Aunque los parámetros “zip” y “city” son opcionales es obligatorio indicar al menos 

uno de los dos. Además, es recomendable indicar “street” o “streetHouse” para 

obtener mejores resultados. 

El sistema procesará estos datos y proporcionará las variables de salida que permitirán: 

• Obtener el resultado y evaluarlo 

• Detectar y solucionar ambigüedades  

• Asignar variables que son nexo de unión a las áreas de Pyramid 

Los parámetros de salida se muestran a continuación: 
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Campo Descripción 

resZip Resultado de la validación de código postal 

resCity Resultado de la validación del nombre de la ciudad 

resStreet Resultado de la validación del nombre de la calle 

resHouse Resultado de la validación del número del portal 

resGeo Resultado de la Geocodificación 

selKind 
Campo que indica si hay ambigüedad en los resultados y es necesario 

procesar una lista de selección. 

selList Lista de selección para la resolución de ambigüedades 

status 
Valor de estado que se debe facilitar en la siguiente llamada para 

continuar el proceso a partir de una resolución de ambiguedad 

zip Código postal 

zipRange Rango de códigos postales correspondientes a la ciudad o tramo de calle 

citySimilarity 
Porcentaje de similitud del resultado con respecto a la entrada (una 

puntuación del 70 se considera mala) 

cityCode Código de ciudad 

city Nombre de la ciudad. 

cityAlternative Nombre alternativo de la ciudad. 

municipalityCode Código del municipio 

municipality Nombre del municipio 

municipalityAlternative Nombre del municipio alternativo 

provinceCode Código de la provincia 

province Nombre de la provincia 

provinceAlternative Nombre de la provincia alternativo 

streetSimilarity 
Porcentaje de similitud del resultado con respecto a la entrada (una 

puntuación del 70 se considera mala) 

streetCode Código de la calle 

street Nombre de la calle. 

streetAlternative Nombre de calle alternativo. 

streetAbbrev Nombre de calle abreviado 

streetAbbrevAlternative Nombre de calle abreviado alternativo 

streetType Tipo de calle 

streetTypeAlternative Tipo de calle alternativo 

streetTypeAbbrev Tipo de calle abreviado 

streetTypeAbbrevAlternative Tipo de calle abreviado alternativo 

house Número del portal 

houseNumericPart Número del portal (parte numérica) 

houseSupplement Suplemento del número del portal (Escalera, Piso, Puerta, …) 

houseRange Rango de números de la calle para el código postal indicado 

areaCensal Área Censal de la dirección, si esta ha sido normalizada 

ineCityCode CPOB: Código de Población INE (12 dígitos) 

ineStreetCode CVIA: Identifica la vía conforme al INE (5 dígitos) 

ineHouseRangeFrom EIN: Extremo inferior de numeración 

ineHouseRangeTo ESN: Extremo superior de numeración 

ineHouseRangeType TINUM: Tipo de numeración INE  

latitude Latitud 

longitude Longitud 
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3. reverseCheckAddress 
 

La operación reverseCheckAddress nos permitirá obtener una dirección a partir de sus 

coordenadas. 

Para ello necesitaremos los siguientes parámetros de entrada: 

 

Parámetro Descripción Carácter 

latitude Latitud Obligatorio 

longitude Longitud Obligatorio 

language 

Indica como debe ser el idioma predeterminado de la respuesta. 

(afecta a los campos city, cityAlternative, street y streetAlternative 

de la salida). Valores posibles: 
- official (castellano, predeterminado) 

- regional (catalán, gallego,...) 

- input (utilizado en la entrada). 

Opcional 

uppercase 
Indica si se debe convertir la respuesta a mayúsculas. 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 
Opcional 

ine 
indica si se debe enriquecer la respuesta con datos del INE. 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 
Opcional 

geo 

Indica si se debe enriquecer la respuesta con coordenadas 

GEOGRWGS80 (latitud y longitud): 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 

Las coordenadas serán más ajustadas al combinar con ine == true. 

Opcional 

cga 

Indica si se debe enriquecer la respuesta con Área Geográfica 

de Cliente. 

Valores posibles true | false (false predeterminado). 

Opcional 

 

Dado que se devuelve una dirección postal normalizada a partir de las coordenadas, 

la salida de reverseCheckAddress es la misma que la de la checkAddress, es decir, una 

respuesta de tipo CheckAddressResponse que hemos descrito en apartados 

anteriores. 
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4. autocomplete 
 

El objetivo del autocompletado de direcciones es servir como ayuda en la grabación 

rápida de las mismas. 

 

El sistema ayudará en la búsqueda individual o completa de cada dirección postal y 

para la rápida escritura de direcciones. 

 

No debe verse como un substituto de la normalización postal (checkAddress), ya que 

el sistema, aunque ayuda a la correcta escritura de una dirección, no verifica 

realmente que el código postal corresponda a ese número de la calle, y si la 

introducción es independiente de cada campo, tampoco comprobará la correcta 

combinación de todos los campos, sino sólo la validación individual de cada campo. 

 

Los parámetros de entrada son los siguientes: 

 

Parámetro Descripción Carácter 

search 

Indica el tipo de búsqueda. Valores posibles: 

- province: provincia 

- city: ciudad 

- street_type: tipo de vía 

- street_name: nombre de vía 

- street: tipo y nombre de vía 

- zip: código postal 

Importante: Para las búsquedas ‘zip’ deberá facilitarse 

como mínimo ‘provinceCode’ y ‘cityCode’. 

Obligatorio 

input 
Cadena de entrada 

Importante: Longitud Mínima de 2 Caracteres. 
Obligatorio 

provinceCode 
Código de Provincia devuelto en una llamada anterior (para 

agilizar las búsquedas) 
Opcional 

cityCode 
Código de Ciudad devuelto en una llamada anterior (para agilizar las 

búsquedas) 
Opcional 

streetType 
Tipo de Vía devuelto en una llamada anterior (para agilizar las 

búsquedas) 
Opcional 

street 
Nombre de Vía devuelto en una llamada anterior (para agilizar y 

mejorar las búsquedas) 
Opcional 

 

 

Dados estos parámetros de entrada, el servicio devuelve una lista de objetos con los 

siguientes atributos: 
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Parámetro Descripción 

uid Identificador único de la respuesta 

search Indicador del tipo de búsqueda con el que se ha realizado la llamada 

input Cadena de entrada con la que se ha realizado la llamada 

inputProvinceCode Código de Provincia con el que se ha realizado la llamada 

inputCityCode Código de Ciudad con el que se ha realizado la llamada 

inputStreetType Tipo de Vía con el que se ha realizado la llamada 

inputStreet Nombre de Vía con el que se ha realizado la llamada 

inputHouse Número del Portal con el que se ha realizado la llamada 

provinceCode Código de Provincia 

province Nombre de Provincia 

zip Código Postal 

cityCode Código de Ciudad / Localidad 

city Nombre de Ciudad / Localidad 

streetType Tipo de Vía 

streetTypeAbbrev Tipo de Vía Abreviado 

streetCode Código de Vía 

street Nombre de Vía 

 

 


