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¿Qué coche de ocasión me compro?

Una aproximación con R



¿Cómo se busca 

un coche de 

ocasión?





¿Qué 

obtienes?



¿Podemos hacer 

algo diferente con 

estos datos y ML?



Proceso de análisis de datos (en R)

Basado en el libro “R for Data Science”
http://r4ds.had.co.nz/

Adaptado en:

https://sinarueeger.github.io/2018/10/09/workflow/

http://r4ds.had.co.nz/
https://sinarueeger.github.io/2018/10/09/workflow/


Entorno de desarrollo

Usando un entorno de desarrollo 
y ejecución limpio



Cargar paquetes imprescindibles

tidyverse



Capturando los datos: rvest

SelectorGadget



Capturando los datos: rvest

Programando scripts: 
• taskscheduleR
• cronR



Tipos de datos
▫ Variables con el tiempo:

▪ Km recorridos
▪ Antigüedad
▪ Precio

▫ Constantes respecto al tiempo:
▪ Versión
▪ Potencia
▪ Combustible



Explorando datos

plot ggplot2
plotly

dygraph

print kable DT

scripts knitr rmarkdown

summary
describe

contents
Desc



Datos en texto
tidytext: 

procesado rápido de textos

forcats: 

gestionar factores



Explorando datos faltantes



Explicando el proceso con RMarkdown



Mapa de coches



Coches del 2018



Coches del 2014-2015



¿Cuál es la 

relación entre el 

precio, los km y 

la fecha de 

matriculación?



Relación entre precio y matriculación

La relación lineal 
indica que cada 
año los coches se 
deprecian 2275€



Relación entre precio y matriculación

En los primeros 5 
años los coches se 
deprecian 4036€ 
por año



Relación entre precio y matriculación

A partir del 5º año 
los coches se 
deprecian 1126€ 
por año



Uso medio por año

Estos coches 
tienen una media 
de uso de 15.000 
km por año



Relación entre precio y km

Los coches se 
deprecian 116€ 
por cada 1000km 
recorridos
11,6c€ / km



Y ya tenemos nuestros 

primeros modelos …

modelo R2 MAE RMSE MAPE

lm-matriculacion 0.65 3925.04 5191.01 17.75

lm-km 0.60 4251.32 5544.05 19.36

lm-km y mat 0.69 3635.80 4883.23 16.26



Cómo mejorar estos resultados?

▫ Recogiendo más datos (otros portales)

▫ Incluyendo más variables

▫ Usando algoritmos más complejos



¿Cómo modelar rápido?

Usando un wrapper

• caret como interfaz de modelado

• NZV, findLinearCombos

• preparación de datos

• definición como fórmula

• PCA, ICA, centrado, escalado, Box-Cox, Yeo-
Johnson, imputación

• paralelización sencilla

• búsqueda de hiperparámetros con varios tipos 
de validación

• funciones de evaluación



¿Cómo modelar BBB?

H2O:

• herramienta Java

• Implementación SOTA de algoritmos

• Paralelos de forma nativa

• Escalables en clústers de forma nativa

• Aceleración GPU

• librería de acceso R/Python desarrolladas internamente 

• GLM, RF, GBM, DL, XGBoost, K-Means, PCA, …

• Validación cruzada

• AutoML

• Herramientas de exploración de resultados: PDP



¿Cómo modelar BBB?

Importancia de las variables PDP del precio con los miles_km



Hasta dónde se puede llegar?



Hasta dónde se puede llegar?



Importancia de las variables



¿Cuáles son las mejores ofertas?



Escenario: supongamos 

que queremos un coche 

para hacer 50.000 km 

en dos años,

¿cuál es la mejor oferta?



Simulando escenarios …



¿Convertirlo en un aplicación?



¿Qué coche de ocasión me compro?

Una aproximación con ML en R

• Explorar los datos de los coches de una forma más rápida 
y fácil que con los listados de los portales

• Obtener una aproximación de la depreciación del valor de 
los coches por km y año

• Crear modelos del precio de los coches
• Buscar las mejores ofertas
• Seleccionar los coches que tendrán una menor 

depreciación en un escenario de uso futuro



¿Cuántos paquetes se han usado?

• Menos de 50

• Entre 50 y 100

• Más de 100



Muchas gracias!
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