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Resumen 

Este trabajo propone una metodología para construir índices de insatisfacción de calidad 

de los servicios básicos, basado en Twitter. La metodología permite identificar las fallas en diver-

sos servicios (energía eléctrica, agua potable, transporte, gas doméstico, recolección de desechos 

sólidos y combustible automotriz), el tipo de fallas (apagón, cortes y/o escasez) y la ubicación 

por municipio o estado donde ocurrió la falla. El procedimiento se implementó utilizando tweets 

que informaban de escasez o fallos en los servicios básicos residenciales en Venezuela durante un 

cuatrienio. La bondad de ajuste de los algoritmos de localización fue del 95%. La metodología es 

una herramienta alternativa menos costosa que las encuestas estadísticas tradicionales, puede 

implementarse en tiempo real y puede aplicarse a cualquier otro país. Los índices propuestos pue-

den utilizarse como indicadores aproximados de varios indicadores ODS. La localización de los 

índices por municipio y estado proporcionan información relevante el diseño de planes de infraes-

tructura para el desarrollo e identifiquen población vulnerable y localidades para implementar 

planes humanitarios y otros tipos de respuesta. Los indicadores de fallas construidos pueden ayu-

dar a llenar el vacío de las escasas estadísticas de fallas de servicios en diversos países.



Indicadores de calidad de servicios básicos:
Un enfoque en Twitter

Indicadores de calidad de servicios  
básicos: Un enfoque en Twitter4

Indicadores de calidad 
de servicios básicos:
Un enfoque en Twitter

Yoselin Arvelaiz a 

Daniel Barráez b

Manuel Solorzano a

a) Universidad Central de Venezuela 
b) PNUD Venezuela CO

ODS Principal:  Objetivo 1, “Poner fin a la pobreza 

en todas sus formas en todo el mundo”.

ODS Secundario: Objetivos 6, 7 y 11.

PRINCIPALES HALLAZGOS

• Se propone una metodología para construir

índices de calidad de servicios básicos basa-

dos en Twitter. La metodología se aplicó para

construir el índice de calidad de los siguientes

servicios: agua potable, energía eléctrica, gas

doméstico, transporte público y recolección de

desechos sólidos, así como combustible auto-

motriz.

• Los índices construidos tienen en cuenta los

diferentes tipos de fallas (apagones, cortes y es-

casez), así como las quejas sobre el servicio, y

están localizados por municipio o estado don-

de se produjo la falla. La bondad del ajuste de

los algoritmos de localización fue del 95%.

• Los índices de agua potable, la energía eléc-

trica, el transporte público y recolección de

desechos sólidos son aproximaciones a los in-

dicadores ODS 6.2.1, 7.1.1, 11.2.1 y 11.6.1, 

respectivamente. La agregación de todos los 

índices de servicios básicos construidos es una 

aproximación al indicador 1.4.1 de los ODS 

“Proporción de la población que vive en hoga-

res con acceso a servicios básicos”.

• La metodología es una herramienta alternativa

menos costosa que las encuestas estadísticas

tradicionales y puede aplicarse en tiempo real.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

• Los indicadores construidos pueden ayudar a

llenar el vacío de las escasas estadísticas de fa-

llas de los servicios básicos en diferentes países

y ayudar a los líderes institucionales a monito-

rizar las percepciones de la calidad de los ser-

vicios básicos.

• La localización de los índices por municipio y

estado proporciona información para el diseño

de planes de infraestructura para el desarrollo
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e identificación de población vulnerable y lo-

calidades para implementar planes humanita-

rios y otros tipos de respuesta.

INTRODUCCIÓN

La calidad de los servicios básicos tiene un claro 

impacto en la calidad de vida de la población y en 

el nivel de desarrollo de un país. Los servicios bá-

sicos son transversales a casi todos los objetivos de 

los ODS, y los ODS 1, 6, 7 y 11 tienen indicadores 

sobre servicios específicos. Es habitual utilizar algu-

nos indicadores de la prestación de servicios básicos, 

como la electricidad y el agua potable, como indica-

dores de los índices de pobreza multidimensional, 

y está ampliamente aceptado que la prestación de 

buena calidad es necesaria para la buena gobernan-

za. El seguimiento de estos servicios proporciona 

información relevante para que el diseño de planes 

de infraestructura de servicios para el desarrollo. 

Además, los desajustes en la prestación de estos 

servicios no afectan a toda la población por igual, 

tienen un mayor impacto en la población vulnera-

ble, por lo que el seguimiento de la calidad de los 

servicios básicos es útil para identificar población y 

las localidades vulnerables para aplicar planes hu-

manitarios y otros tipos de respuesta.

Este trabajo propone e implementa una me-

todología para construir un indicador de calidad de 

los servicios básicos utilizando post de tweets que 

reportan carencias, fallas o quejas para los siguientes 

seis servicios básicos: agua potable, energía eléctri-

ca, gas doméstico, combustible automotriz, recolec-

ción de desechos sólidos y transporte público. Este 

enfoque de fallas o insatisfacción está justificado. La 

gente es más propensa a expresar su insatisfacción 

que su satisfacción, especialmente cuando se pro-

ducen trastornos. Las fallas y las carencias no son 

inusuales en los países en desarrollo y están muy 

relacionadas con la calidad de los servicios. El enfo-

que de Twitter también está justificado. Aunque los 

usuarios de Twitter no son una muestra represen-

tativa de la población, muchos actores relevantes 

utilizan esta red social para expresarse sobre temas 

de interés público: jefes y altos funcionarios del go-

bierno, parlamentarios, líderes políticos y sociales, 

ONG, medios de comunicación, personas influyen-

tes y ciudadanos en general. Estos actores son fun-

damentales en el proceso de formación de percep-

ciones de la población sobre muchos temas, como 

la calidad de los servicios básicos y sus opciones de 

mejora. Hoy en día, la importancia de las redes so-

ciales en la discusión de los asuntos públicos está 

fuera de toda duda. Los indicadores propuestos tie-

nen algunas ventajas sobre las encuestas estadísticas 

tradicionales para medir la satisfacción de los servi-

cios básicos. Es más rápido y menos costoso analizar 

los tweets que recoger y analizar la información de 

las encuestas. Además, los indicadores basados en 

Twitter se llevan a cabo en tiempo real. Por otro 

lado, los indicadores de fallas construidos pueden 

ayudar a llenar el vacío existente en las escasas es-

tadísticas de fallas o satisfacción de los servicios en 

muchos países. Aunque las estadísticas de fallas son 

registradas habitualmente por las empresas provee-

doras, no suelen estar disponibles para el público. 

Las estadísticas de prestación de satisfacción de los 

usuarios son más difíciles de encontrar porque re-

quieren encuestas específicas a los clientes que los 

proveedores que no se llevan a cabo, o si se efectúan 

no están disponibles para el público. Una ventaja 

adicional de Twitter sobre las encuestas es que el 

código informático para procesar los tweets pue-

de compartirse libremente, como hacemos en este 

trabajo.

Recientemente, algunos trabajos han utilizado 

con éxito el análisis de redes sociales para temas de 

desarrollo. El trabajo (Solorzano, 2018) utiliza Twi-
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tter para estudiar la pobreza multidimensional, y 

el reporte (PNUD, 2021) emplea las redes sociales 

para analizar el impacto de la contaminación de la 

información en las poblaciones vulnerables durante 

la pandemia de la Covid-19. En este trabajo, al igual 

que los artículos citados, empleamos una colección 

de herramientas de “minería de texto” (Aggarwal 

& Zhai, 2012) (Python, 2021) (The R Project for 

Statistical Computing, 2020) (scikit-learn, 2021) 

para analizar el texto de los tweets. Nuestra meto-

dología funciona en tres pasos. El primer paso de la 

metodología es construir la base de datos de tweets 

que emplearemos para identificar las fallas, utili-

zando las palabras clave para extraer los posts re-

levantes, como “apagones”, “cortes eléctricos” o “sin 

agua”. En el segundo paso, identificamos los tweets 

que efectivamente informan de fallas o escasez. En 

el último paso, tratamos de identificar el municipio 

o estado donde se produjo la falla, principalmente

analizando el texto del post o la información del

usuario en Twitter. Por supuesto, en este trabajo se

respeta plenamente el anonimato o cualquier otra

información privada de los usuarios; sólo nos inte-

resan las fallas que se reportan y el lugar a nivel 

de municipios o estados, no los usuarios que repor-

tan la falla. La metodología se implementó para los 

servicios básicos mencionados en Venezuela des-

de diciembre de 2019 hasta febrero de 2020. Para 

cada uno de estos servicios se construye un índice 

y mapas de calor. La precisión de los algoritmos 

propuestos para identificar las localidades con fa-

llas analizadas mediante una prueba estadística de 

control de calidad, tienen resultados satisfactorios.

Los principales hallazgos de este trabajo son 

los siguientes: Del análisis de 1.671.869 de tweets 

publicados en Venezuela desde el 01/12/2019 has-

ta el 28/02/2020, se construyeron seis indicadores 

de calidad de servicios básicos: agua potable, ener-

gía eléctrica, gas doméstico, combustible automo-

triz, transporte público y recolección de desechos 

sólidos. Los indicadores fueron localizados por mu-

nicipio y estados con un 95% de bondad de ajuste 

de los algoritmos de localización. Cuatro de estos 

indicadores son aproximaciones a los indicadores 

de los ODS:
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Tabla 1

INDICADOR PROPUESTO INDICADOR ODS

Agua potable

6.2.1 Proporción de la población que utiliza (a) 

servicios de saneamiento gestionados de forma segura 

y (b) una instalación para lavarse las manos con agua 

y jabón.

Energía eléctrica
7.1.1 Proporción de la población con acceso a la 

electricidad.

Transporte público

11.2.1 Proporción de la población que tiene acceso 

conveniente al transporte público, por sexo, edad y 

personas con discapacidad.

Recolección de desechos sólidos

11.6.1 11.6.1 Proporción de residuos sólidos urbanos 

recogidos y gestionados en instalaciones controladas 

sobre el total de residuos urbanos generados, por 

ciudades.

Combinación de todos los indicadores propuestos
1.4.1 “Proporción de la población que vive en hogares 

con acceso a servicios básicos.”

La metodología propuesta es una herramienta alternativa menos costosa que las encuestas estadís-

ticas tradicionales, puede implementarse en tiempo real y los indicadores construidos pueden ayudar a 

llenar el vacío de las escasas estadísticas de fallas o satisfacción de los servicios en diferentes países. Los 

algoritmos propuestos se basan en técnicas de minería de textos que son fácilmente modificables para 

reconocer otros listados de municipios e incluso idiomas, por lo que la metodología puede utilizarse en 

cualquier país.

Este trabajo contiene tres secciones adicionales. En la sección de Metodología, mostramos los algo-

ritmos de detección de fallas y localización de fallas regionales. En la sección de resultados, mostramos 

los índices, su evolución temporal, los mapas de cabecera e identificamos los municipios y estados más 

afectados. La sección de conclusiones concluye el trabajo.

METODOLOGÍA Y DATOS

En esta sección se presenta la metodología con la que se intenta identificar los diferentes tipos de 

fallas en la prestación de los servicios básicos que afectan a la calidad de vida de la población. Las fallas 

varían según el tipo de servicio, como los cortes de luz o de agua, la escasez de gasolina, la escasez de gas 

que se traduce en la venta o distribución irregular de gas en cilindros o la recarga, las dificultades en el 

transporte público, como la escasez o ausencia de unidades de transporte, entre otras perturbaciones des 

servicio. En lo que sigue, para simplificar el lenguaje, utilizaremos la palabra “falla” para referirnos a todos 

estos diferentes tipos de deficiencias en los servicios.
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Construcción de la base de datos. El primer 

paso de la metodología es construir la base de da-

tos que contiene los tweets “candidatos” a informar 

sobre fallas o quejas sobre los servicios básicos. Por 

tweet candidato nos referimos a un post que pro-

bablemente informe de las fallas, pero no estamos 

seguros todavía de que la falla haya ocurrido. Este 

paso se consigue utilizando las palabras claves de 

búsqueda en la API de Twitter relacionada con las 

fallas de los servicios básicos para extraer los men-

sajes relevantes, como “apagón”, “corte eléctrico” o 

“sin agua”. El tamaño de la base de datos utilizada 

en este trabajo es de 1.671.869 post y abarca desde 

el 12/01/2019 hasta el 28/02/2020. Los tweets se-

leccionados fueron filtrados para considerar sólo los 

tweets publicados en Venezuela y se centran en los 

siguientes seis servicios básicos: agua, electricidad, 

gas doméstico, gasolina, recolección de desechos só-

lidos y transporte público.

Detección de fallas. Tras un análisis exploratorio 

de la base de datos, se construye un “diccionario” o 

colección de palabras para identificar las fallas de 

cada servicio básico considerado, por lo que tene-

mos seis diccionarios. Algunos ejemplos de palabras 

contenidas en los diccionarios se muestran en la 

Tabla 2. El algoritmo de detección de fallas funcio-

na como sigue. Para un tweet dado, si contiene una 

combinación de palabras en uno de los dicciona-

rios, se detecta una falla, y el tweet se asigna en la 

base de datos del servicio de fallas respectivo. Cabe 

destacar que el algoritmo de detección de fallas 

identifica una secuencia de palabras y no palabras 

aisladas. Por ejemplo, si el texto del post es “sin agua 

en Maracaibo”, el algoritmo reconoce el post como 

una falla debido a la expresión “sin agua en”. Sin 

embargo, si el texto es “sin dinero no se puede com-

prar un vaso de agua”, el algoritmo no identifica una 

falla, aunque las palabras “sin” y “agua” estén en el 

texto. Como un tweet puede expresar múltiples fa-

llas en servicios básicos (por ejemplo, “sin agua y sin 

gasolina”), cada tweet se compara con los seis dic-

cionarios y puede incluirse en más de una base de 

datos de fallas. Por supuesto, un tweet determinado 

puede no estar incluido en ninguna de las bases de 

datos de fallas. Al final del procedimiento, tenemos 

seis nuevas bases de datos con los tweets detectados. 

Estas bases de datos también almacenan la hora de 

publicación de los tweets para seguir la evolución 

temporal de la falla. Cada base de datos de fallas 

proporciona la información a nivel nacional. En el 

siguiente paso se intenta identificar el municipio o 

estado donde se produjo la falla.
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Tabla 2. Diccionarios de palabras claves para servicios básicos

Electricidad Agua Transporte Gas
recolección de 

desechos 
sólidos

Gasolina

Apagón(es)

Luz

Electricidad 

Eléctrico(s)

Eléctrica(s)

Corpoelec

Sin agua

Hidrocapital

Cortes de agua

Pasajero(s)

Pasajera(s)

Metrobus

Metro

Bus(es)

Transporte(s)

Carro(s)

Moto(s)

Vehículo(s)

Auto(s)

Camionetas

Bombona

Gas

Leña(s)

Fogón(es)

Carbón(es)

Aseo(s)

Cloaca(s)

Saneamiento(s)

Desecho(s)

Desperdicio(s)

Excreta(s)

Recoleccion

Residuo(s)

Residuales

Basura

Basurero(s)

Gasolina

Combustible(s)

Estación de 

bomba

Identificación de municipio/estado. A continuación, se intenta identificar el municipio y el estado. El 

algoritmo explora tres campos de información en el tweet, que se jerarquizan en el siguiente orden:

1. El texto del tweet puede proporcionar información clara sobre la ubicación de la falla, por ejemplo, si

menciona las siguientes frases “sin agua en el municipio Libertador” o “cortes eléctricos en El Valle en

Caracas”.

2. La ubicación de emisión del tweet es la información de ubicación que el dispositivo del usuario que el

tweet. Esta ubicación puede mencionar el país, el estado o la ciudad del lugar.

3. La información de ubicación del estado, ciudad o municipio del usuario en el momento de crear la

cuenta de usuario.

Los dos últimos campos de información sólo están disponibles si el usuario las autoriza. El algoritmo 

no utiliza la identificación personal; se respeta el anonimato de la información del usuario. Se emplea una 

lista de municipios y estados, como un diccionario de municipios y estados, para identificar la ubicación 

de forma similar a la detección de fallas.

Se realizó una prueba estadística para comprobar la bondad de los algoritmos de localización y detec-

ción de fallas. Se seleccionaron aleatoriamente 300 tweets con sus resultados de detección y localización 

de fallas, y se verificó por un humano si la localización y el resultado de la detección de falla son correctos. 

La identificación y la localización de la falla fueron correctas el 95% de las veces. Se cumplieron todos los 

requisitos estadísticos (Gutiérrez y De la Vara, 2013).
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Por último, construimos el índice de falla o insatisfacción por agregación a nivel nacional y regional 

con sus respectivos mapas de calor.

Los siguientes ejemplos ilustran el funcionamiento del procedimiento. Ejemplo A “sin electricidad 

en Maracaibo”, ejemplo B “sin electricidad en casa” y ejemplo C “cuando escucho estos argumentos siento 

como una descarga eléctrica en mi cabeza”.

1. Construcción de la base de datos. Los tres ejemplos se incluyen en la base de datos porque la palabra

“electricidad” aparece en el texto de cada tweet.

2. Detección de fallos. El ejemplo A se identifica como una falla por la expresión “sin electricidad en”.

El ejemplo B también se identifica como falla por la expresión “sin electricidad en”. El ejemplo C no

se identifica como una falla porque no hay ninguna expresión en los diccionarios de fallas de elec-

tricidad que coincidan. La palabra aislada “electricidad” no es suficiente para identificar una falla. El

ejemplo C queda excluido del procedimiento.

3. Identificación del municipio/estado. En el ejemplo A, con la expresión “en Maracaibo” identificamos

el municipio Maracaibo del estado Zulia en la lista de municipios y estados. En el ejemplo B, no se

identifica ninguna expresión sobre el lugar, tratamos de identificar el lugar de emisión del tweet o la

ubicación en el momento de crear la cuenta de usuario.

RESULTADOS

Las seis bases de datos de fallas de servicios contienen 515.439 tweets que proporcionan toda la 

información necesaria para construir los índices de fallas. La tabla 3 muestra la distribución de los tweets 

por servicio.

Resultados de fallas

Tabla 3: distribución de tweets por detección de fallas

Electricidad Agua Transporte Gasolina Gas
Recolección de 

desechos sólidos

Tweets total 212,847 125,259 63,921 62,433 26,290 24,689

% 41 24 13 12 5 5

Cada índice está normalizado a la media diaria de los tres meses de estudio; el valor 100 corresponde 

a la media de la muestra. En las siguientes figuras, mostramos la media móvil de siete días (Brockwell y 

Davis, 1996) a nivel nacional.
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Figura 1: Índice de agua Figura 2: Índice de recolección de desechos 
sólidos

El rango de 36 a 236 para el índice de agua en la figura 1, se explica por una combinación de efec-

tos de la temporada de lluvias (muchos valores por debajo de 100) y en específico el corte del servicio 

de agua (valores por encima de 100). Para el índice de recolección de desechos sólidos en la figura 2, los 

reportes muestran una baja intensidad, con excepción de los días 12-diciembre-2019, 27-diciembre-2019 

y 21-enero-2020. La media móvil de fallas aumenta en diciembre, uno de los meses con mayor actividad 

comercial.

Figura 3: Índice de combustible automotriz Figura 4: Índice de energía eléctrica
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En la Figura 3, el índice identifica la escasez de gasolina a mediados de diciembre de 2019. Se obser-

varon largas colas en las gasolineras. Durante enero de 2020, el suministro de combustible se normaliza 

parcialmente. A mediados de febrero de 2020, vuelve la escasez, especialmente en los estados Táchira, 

Barinas y Mérida, generando muchas quejas en Twitter.  El comportamiento del índice es consistente con 

las noticias en los medios de comunicación.

Podemos ver en la figura 4 que este índice capta los apagones eléctricos. Cuando está por encima de 

300, hay reportes de apagones al menos en cinco estados. Obsérvese que los índices de gasolina y electri-

cidad son menos volátiles que los de agua y recolección de desechos sólidos.

Figura 5: Índice de gas doméstico Figura 6:  Índice de transporte público

Al localizar el índice de gas en la figura 5, los municipios con mayores reportes de venta o distribu-

ción irregular de cilindros de gas son los de bajos ingresos, como era de esperarse. Se puede ver en la figura 

6 que el índice de servicios de transporte está altamente correlacionado con el índice de combustible para 

automóviles de la figura 3, porque casi todas las unidades de transporte del país gasolina.  Como se observa 

en las figuras del 1 al 6, todos los índices tienen un comportamiento natural e intuitivo.



13Indicadores de calidad de servicios  
básicos: Un enfoque en Twitter

Figura 7: Índice de servicios básicos integrados

Para construir una aproximación al indicador 1.4.1 de los ODS “Proporción de la población que vive 

en hogares con acceso a los servicios básicos”, elaboramos un índice con la agregación de todas las bases 

de datos de falla de servicios, excepto la base de datos de la gasolina. La exclusión de la falta de gasolina 

se justifica porque este servicio no está incluido en los metadatos del indicador 1.4.1 de los ODS (UNS-

TATS). El índice integrado de servicios básicos que se muestra en la figura 7.

RESULTADOS DE LOCALIZACIÓN

El algoritmo de localización fue capaz de identificar el estado y el municipio  un 71% y un 64% de los 

tweets respectivamente. Estos resultados nos permiten identificar las zonas con mayores dificultades, que 

mostramos en los siguientes mapas de calor en las figuras 8 y 9.
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Figura 8

Número de fallas reportadas en los servicios básicos en Venezuela a nivel regional

Electricidad Agua

Gasolina Transporte

Gas Recolección de desechos sólidos
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Figura 9

Los municipios con mayor cantidad de fallas

Electricidad (estado Zulia) Agua (estado Miranda) Gasolina (estado Mérida)

Transporte (estado Carabobo) Gas (estado Táchira)
Recolección de desechos sólidos 

(estado Lara)

Cabe destacar que la detección de fallas no es una simple función de la población o de los usuarios 

de Internet en cada estado; tenemos una baja correlación entre ellos, como podemos ver en la Tabla 4.

Tabla 4

Correlación de detección de fallas por servicio con población y usuarios de Internet

. Electricidad Agua Gasolina Transport Gas
Recolección 

de desechos sólidos

Población 0.64 0.41 0.5 0.28 0.4 0.39

Internet 0.57 0.62 0.56 0.49 0.48 0.57

Por otra parte, aunque no disponemos de datos reales de fallas para validar nuestros índices de fallas 

(la falta de tales datos es una de las motivaciones de este trabajo), los problemas de los servicios básicos 

denunciados por los usuarios de Twitter están ampliamente confi rmados por los informes de los medios 

de comunicación y los tweets informativos de las instituciones proveedoras de servicios.
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CONCLUSIONES

Los resultados muestran que la metodología pro-

puesta permite identificar las fallas en diversos ser-

vicios (energía eléctrica, agua potable, transporte, 

gas doméstico, recolección de desechos sólidos y 

combustible automotriz), el tipo de fallas (apagón, 

cortes y escasez) y su localización por municipio o 

estado donde ocurrió la falla. El algoritmo de locali-

zación permite identificar los municipios y estados 

más vulnerables. Esta identificación es una informa-

ción valiosa para la toma de decisiones sobre  priori-

zación de zonas en las que se necesitan inversiones 

en infraestructura  de servicios y planes de respues-

ta humanitaria. La metodología es una herramienta 

alternativa menos costosa que las encuestas estadís-

ticas tradicionales y puede aplicarse en tiempo real. 

Los diccionarios de fallas y localización empleados 

por los algoritmos son fácilmente modificables e 

incluso traducidos a otros idiomas, por lo que la 

metodología puede aplicarse en cualquier país. Los 

indicadores de fallas construidos pueden ayudar a 

llenar el vacío existente en las escasas estadísticas 

de fallas de servicio de diversos países.
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