
 

 

 

Importante: la contestación a la consulta técnica frecuente se ha efectuado desde un punto de 
vista técnico, sin tener en cuenta posibles factores adicionales susceptibles de influir en los 
conceptos analizados. Asimismo, en ningún caso se puede entender como vinculante. 
 

 

Tema:  ATEX 

  
 

Consulta Técnica Frecuente:  ¿Se puede hacer una excepción en la utilización de teléfonos 

móviles en zona clasificada? 

 
  

Respuesta: Efectivamente se puede, mediante un procedimiento de trabajo o 

permiso de trabajo en el que se especifique o garantice la 

ausencia de atmósfera explosiva o presencia de fuente de ignición 

de forma simultánea, utilizar dicho equipo en tareas de 

mantenimiento. En esa línea, la instrucción 029 del vigente REBT 

en el punto 6, nos dice: 

6. PRESCRIPCIONES GENERALES 

En todo lo que aquí no se indique explícitamente son de 

aplicación, en lo que corresponda, las demás Instrucciones de este 

Reglamento; caso de conflicto predominará la interpretación 

correspondiente a esta Instrucción. 

6.1 Condiciones generales 

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en 

áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a 

cabo donde exista menor riesgo. 

Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las 

condiciones de su documentación particular, se pondrá especial 

cuidado en asegurar que las partes recambiables, tales como 

lámparas, sean del tipo y características asignadas correctas. Las 

inspecciones de las instalaciones objeto de esta Instrucción se 

realizarán según lo establecido en la norma UNE-EN 60079 -17. 

En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, 

ciertas tareas de reparación que precisan soldadura, trabajos de 

investigación y desarrollo (operación en plantas piloto, realización 

de trabajos experimentales etc) no será necesario que se reúnan 
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todos los requisitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto 

que la instalación va a estar en operación solo durante un periodo 

limitado, está bajo la supervisión de personal especialmente 

formado, y se reúnen las siguientes condiciones: 

 Se han tomado medidas para prevenir la aparición de 

atmósferas explosivas peligrosas. 

 Se han tomado medidas para asegurar que el equipo 

eléctrico se desconecta en caso de formación de una 

atmósfera peligrosa. 

 Se han tomado medidas para asegurar que las personas no 

van a resultar dañadas por incendios o explosiones. 

 Adicionalmente, estas medidas se han comunicado por 

escrito a personal que está familiarizado con los requisitos 

de esta Instrucción y con las normas que tratan de equipos 

e instalaciones en lugares con riesgo de explosión y tienen 

acceso a toda la información necesaria para llevar a cabo la 

actuación. 

Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa 

elaboración de un permiso especial de trabajo autorizado por el 

responsable de la planta o instalación. 
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