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RESUMEN:
La irrupción de técnicas y tecnologías disruptivas vinculadas con la convergencia sinérgica del Internet de las Cosas
(IoT), el Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) y su aplicación en ámbitos como la policía, la economía, la salud o el
entretenimiento está dando forma a un nuevo modelo de sociedad basado en la hiperconectivización digital de toda la
realidad, la dataficación de la acción social y la algoritmización de los procesos de toma de decisiones. El contexto
sociopolítico, económico y cultural subyacente ofrece nuevos horizontes de oportunidades para los diferentes ámbitos
de actividad humana. Como se viene observando en los últimos años, existen claras evidencias de que la aplicación de
técnicas y tecnologías digitales ofrece ventajas competitivas, estratégicas y evolutivas en clave de sostenibilidad,
predictibilidad, velocidad, exhaustividad, extensibilidad, capacidad, completitud, consistencia, eficiencia, ratificación,
precisión o detección, entre otras cosas.
Uno de los campos donde mayor interés suscita la aplicación y uso de técnicas y tecnologías digitales se halla el de la
gestión, monitorización y cumplimiento de la ética en la práctica. Y, especialmente, en el desarrollo e innovación de las
líneas éticas, uno de los instrumentos de comunicación y participación utilizados por instituciones, organizaciones y
empresas de distinto calado para la prevención de la conflictividad subyacente, la revisión o necesidad de mejora de la
cultura corporativa y el conocimiento del nivel de cumplimiento de los compromisos alcanzados y las conductas
esperadas por todos los agentes implicados.
Entre las técnicas y tecnologías digitales con posibilidades de ser aplicadas en el desarrollo de las líneas éticas, destaca
el machine learning, la blockchain y la data mining (Calvo, 2021). Centrándose en el último de ellos, la data mining, el
objetivo del presente estudio es ahondar en las posibilidades de desarrollo de las líneas éticas mediante la aplicación de
algoritmos apriori para la explotación de los datos que recopila y genera. Para ello, en un primer lugar se reflexionará
críticamente sobre el nacimiento y desarrollo de las ethics lines. En segundo lugar, se propondrá un diseño de línea ética
a la altura de las expectativas actuales. En tercer lugar, se profundizará en el desarrollo de las líneas éticas a través de
técnicas de data mining. Finalmente, en cuarto lugar, se propondrá un proceso de explotación de los datos que genera y
recaba la línea ética, así como una simulación de aplicación del mismo mediante un algoritmo apriori para la extracción
de
reglas
de
asociación
(Agrawal
et
al.,
1993).
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