
urante el segundo trimes-
tre de 2020, la empresa
sueca Scytáles llevará
a cabo -junto a su

socio americano GET Group-
una estandarización ISO 18013
de las licencias de conducir
digitales.
– La razón es hacer de la

identificaciónmás fácil, segura y
eficiente, así como para tener
acceso a antecedentes en
tiempo real. En un control de
pasaporte o licencia de
conducir, sacas tu dispositivo
móvil para su verificación en
una terminal y así tu identidad
es comprobada en tiempo real,
explicó Konstantin Papaxanthis,
CEO de Scytáles AB.
Contar con documentos de

identidad digitales entrega mu-
chas ventajas, tanto para el

– 1.400 millones de personas
no tienen documentos físicos, lo
cual dificulta su contacto con
bancos, etc.; así, una licencia de
conducir digital sería de gran
ayuda para ellos.
El interés por esta nueva

tecnología es grande en todo el
mundo. Estados Unidos y los
PaísesBajosseencuentranmuy
adelantados, igual que Suecia.
El mercado mundial consta hoy
de 2.500 millones de licencias
de conducir.
– Somos líderes mundiales y

estamos muy orgullosos de
poder impulsar el desarrollo y la
estandarización de esta
tecnología. Somos unos
convencidos de que esta es la
identificación del futuro.

un cruce de frontera.
– La trasferencia de

información ocurre en tiempo
real y solo a distancias cortas
(NFC) o mediante Bluetooth,
cuando el dispositivo móvil se
conecta a un sistema de
verificación que requiera la
información. Todo ocurre en
una fracción de segundo. Sin
embargo, igual que ahora, el
sistema requiere que la
información sea almacenada de
modo seguro por una autoridad
competente.
Los documentos de identidad

digitales también son de gran
interés socioeconómico, por
ejemplo, en países del tercer
mundo, en donde muchas per-
sonas carecen de documentos
físicos que comprueben su
identidad.
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Licencia de conducir se convertirá en un documento digital

D individuo como para la sociedad.
Porejemplo,alsubiraunvehículo
se podría controlar la licencia de
conducir digitalmente y si esta
no es válida o está suspendida,
el vehículo no encenderá.
– También haría mucho más

difícil, sino imposible, robar un
vehículo o atropellar a peatones
enuna acera, ya que la identidad
del conductor debiese corres-
ponderse con la persona que
está autorizada para conducir el
vehículo.

Fácil y efectivo
Ya que la tecnología digital se

encargará de verificar la
información, incluyendo las
fotografías, será un procedi-
miento mucho más rápido que
los controles manuales de hoy,
por ejemplo, en el tráfico o en■
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Nuestros documentos de identidad serán digitalizados y transferidos a dispositivos móviles. El primero
será la licencia de conducir digital, que va a ser introducida como un servicio nuevo en 2020.
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