
Graduación 

¿     ué sabes de la Escalada?
Q

La graduación es la escala de dificultad técnica que tiene cada una de las vías de ascenso. 
El aperturista Eo equipador de la vía normalmente propone un grado de dificultad 
que los escaladores que realizan este recorrido confirman o ajustan posteriormente. 
La nomenclatura utilizada es diferente en cada una de las modalidades, utilizándose 
códigos de números y letras.

Graduación

Graduación en escalada libre/deportiva:
Hay muchos sistemas de graduación, en España se utiliza la escala 

UIAA (alemana) y el sistema francés. La escala UIAA se corresponde 
hasta el V+ y la francesa a partir del 6 a. En esta escala, se considera 
la dificultad de movimientos y la longitud de la vía y los grados son 
numerados empezando por 1 (muy fácil) hasta el 9 (muy difícil) estando 
abierta a futuras vías más complejas. Se considera escalada a partir del 
III y para aclarar mejor la dificultad cada grado puede ser subdividido 
al añadir una letra (a, b, c), y además suele añadirse un signo + o -. 
Actualmente se usan los siguientes:

Graduación en escalada artificial:
Se basa en la dificultad del emplazamiento de los anclajes y la 

resistencia de los mismos. Se distinguen los siguientes niveles:

Graduación en escalada alpina:
La graduación se corresponde con la dificultad técnica y el 

compromiso de la actividad (desniveles, pendientes, condiciones del 
sustrato geológico…). Se distinguen los siguientes niveles:

A las cotaciones previas se les puede añadir un signo “+” (o “sup.”) 
o un signo “-” (o “inf.”) para ajustar mejor el grado. Una vía AD- será 
ligeramente más difícil que una vía PD+. 
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NIVELES DE DIFICULTAD

 Graduación   Descripción

A0

Dificultad: escalada en libre con agarre de mano de mosquetones y cintas, pisado 
sobre seguros, péndulos y travesías en tensión, descanso sobre el equipo.
Seguridad: peligro escaso en caso de caída.
Material: no son requeridos estribos. Quizá requerida una placa en caso de que 
no este equipado.

AI Artificial 
fácil

Dificultad: Los seguros (escaleras de plaquetas, tornillos o clavos) suelen ser 
sencillos de instalar y sólidos. Instalación fácil y sólida de pitones para progresar. 
Grietas francas
Seguridad: peligro bajo en caso de caída. Los seguros deberían aguantar una caída.  
Material: estribo, pitones

A2 artificial 
moderado

Dificultad: los seguros suelen ser sólidos pero delicados. Colocación sencilla de 
ganchos. De 1 a 3 horas para realizar el largo.
Seguridad: uno o dos seguros seguidos no soportará una caída. Peligro de caída 
corta (10metros) poco peligrosa.
Material: dos estribos o estribo escalonado son utilizados para progresar. Pitones, 
ganchos, uñas,...

A3 artificial 
duro

Dificultad: Difícil de colocar los seguros. De 2 a 3 horas para realizar el largo
Seguridad: los seguros (clavos, ganchos en grietas...) son de mala calidad y en 
algún caso solo soportan el peso del escalador. Peligro de caída peligrosa de hasta 
20 metros.
Material: como A2. Utilización del probador para comprobar los seguros.

A4 artificial 
extremo

Dificultad: como A3 pero con movimientos más complicados (difícil de alcanzar 
los puntos de seguridad) y la superación de los pasos de escalada requiere fuerza y 
resistencia. La colocación de seguros es compleja y requiere mucho tiempo. De 3  
a 4 horas para realizar el largo.
Seguridad: Varios seguros seguidos (de 6 a 8) solo soportan el peso del escalador. 
Caídas no limpias de más de 20 metros.
Material: como A3

A5 artificial 
extremo

Dificultad: como A4 pero la progresión se realiza solo (o casi) con medios 
artificiales de malísima calidad. Más de 4 horas para realizar el largo.
Seguridad: más de 10 emplazamientos que solo aguantan el peso del escalador. 
Una caída terminaría probablemente en un impacto grave o mortal. Se necesitará 
comprobar todos los seguros detenidamente
Material: como A4

A6 artificial 
extremo

Dificultad: como A6.
Seguridad: la reunión no aguantará la caída del escalador
Material: como A5

 Graduación   Descripción

F: Fácil

Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles moderados, 
siempre inferiores al 45%, que se ascienden progresando (en nieve a 
veces con piolet). Trepadas fáciles hasta IIº grado. Algunos tramos en 
glaciar con grietas.  
Montañeros experimentados pueden ascender sin cuerda.

PD: Poco Difícil

Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles fuertes superiores 
siempre al 45%, aunque se suben andando. Aristas y crestas estrechas 
y aéreas. Trepadas de cierta dificultad, hasta IIIº grado. Glaciares 
agrietados. El uso de la cuerda puede hacerse necesario en más de una 
ocasión.

AD: Algo Difícil

Largas pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles fuertes 
superiores siempre al 50%, aunque se puedan subir andando. Aristas 
y crestas estrechas y áereas. Escaladas de dificultad moderada incluso 
en terreno vertical, grados IIIº y IVº. Glaciares muy agrietados y 
complicados. Uso obligatorio de cuerda. Solo para montañeros 
experimentados.

D: Difícil Escalada mantenida, tanto en roca (frecuentes IVº), hielo o nieve

MD: Muy Difícil.
En Francia, TD (très difficile) Ascensiones y escaladas técnicas 
complicadas en cualquier tipo de terreno, pudiéndose alcanzar hasta 
el Vº grado de escalada clásica. Longitud considerable. Pendientes de 
graduación límite. Exposición muy alta. Requerida mucha técnica. En 
lugares remotos.

ED: 
Extremadamente 

Difícil

Dificultad extrema con enorme exposición, de larga duración, en 
lugares remotos

ABO: Abominable Extremadamente difícil y peligrosa   
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