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• KNIME ─se pronuncia [naim]─ es una herramienta de minería de
datos basada en software libre (http://www.knime.com/)

• Presenta algunas características interesantes para IN pues integra
otras plataformas como BIRT (para creación de informes), WEKA
(para minería de datos), R y Python (para análisis estadísticos y
visualización) además de otras extensiones para lectura de datos,
ETL, generación de informes, visualización e incluso big data

• Aunque no se trate de una plataforma originalmente diseñada
para IN*, resulta muy adecuada como herramienta docente de
iniciación por el tamaño comedido del software y su facilidad de
instalación y configuración

1* No obstante, fue nombrado por Gartner como «Cool Vendor 2010» en Analytics, Business Intelligence, and Performance Management

http://www.knime.com/


• Instalar la versión de 64 bits y con acceso al máximo de RAM
• Extensiones útiles para la asignatura (v. 4.0.1 – 15/08/2019):

Repositorio: “Work with: --All Available Sites--”
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 KNIME & Extensions
• KNIME Data Generation
• KNIME Distance Matrix
• KNIME File Handling Notes
• KNIME HTML/PDF Writer
• KNIME Interactive R Statistics Integration
• KNIME Itemset Mining
• KNIME JavaScript Views
• KNIME JFreeChart
• KNIME Optimization extension
• KNIME Python Integration
• KNIME Report Designer
• KNIME Textprocessing
• KNIME Weka Data Mining Integration (3.7)

 KNIME Community Contributions – Other
• KNIME Python Scripting extension

 KNIME Labs Extensions
• KNIME JavaScript Views (Labs)
• KNIME Machine Learning

Interpretability Extension
• KNIME Plotly
• KNIME Rule Viewer
• KNIME Statistics Nodes (Labs)
• KNIME XGBoost Integration
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http://youtu.be/ft7Ksgss3Tc
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http://youtu.be/ft7Ksgss3Tc
KNIME/An Introduction to KNIME.mp4
KNIME/An Introduction to KNIME.mp4


• http://www.youtube.com/user/KNIMETV

• http://tech.knime.org/files/KNIME_quickstart.pdf

• http://www.knime.org/knimepress/beginners-luck

• http://www.slideshare.net/itapia/manual-bsico-knime

• http://didawiki.cli.di.unipi.it/lib/exe/fetch.php/dm/
knime_slides.pdf
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1. Instalación

2. Probar distintos ejemplos de uso y bajarlos del servidor

3. Crear un flujo para obtener un árbol de decisión para
clasificación con partición de datos

4. Exploración visual de datos (JFreeChart) y practicar con
«hiliting» (destacar grupos de datos con determinadas
características)

5. Visualizar el conocimiento obtenido

6. Probar con otros algoritmos de Weka
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