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Cierre - Resumir
español portugués
En la introducción de este trabajo
mencionamos...

Este trabalho começou apontando...

Se usa para comenzar el resumen de la tesis

La discusión anterior ha tenido la intención de... A prévia discussão buscou...
Se usa para describir lo que se ha intentado lograr con la tesis

Las hipótesis fueron examinadas con los datos
relacionados con...

As hipóteses foram testadas com os dados relativos
à/ao... 

Se usa para describir los datos usados y para explicar cómo contribuyeron con tus argumentos

En resumen,... Resumindo, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

En síntesis,... Em suma, ...
Se usa como una introducción general para describir lo que se ha tratado de lograr con la tesis

Cierre - Conclusión
español portugués
Creemos que nuestro estudio contribuye a
mejorar el entendimiento académico de los
factores...

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão
acadêmica dos fatores...

Se usa para dar una vista global de la tesis y para enunciar el resultado principal de la tesis

En definitiva,... Em síntese, ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

En términos generales,... De modo geral, ...
Se usa para hacer una evaluación general de la tesis

... nos lleva a la conclusión de que... ...nos leva à conclusão de que...
Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base

Los argumentos antes mencionados prueban
que...

Os argumentos apresentados acima provam que ...

Se usa para dar una conclusión definitiva con argumentos sólidos como base
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Podemos evidenciar que... Pode-se ver então que...

Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

Todo esto apunta a... Tudo isso aponta para o fato que ...
Se usa para dar una conclusión definitiva luego de haber mencionado los argumentos justificativos

Tener un mejor entendimiento de... puede
ayudar a develar...

O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...

Se usa para proporcionar evidencias que justifiquen la conclusión

En resumen... Recapitulando, ...
Se usa para ofrecer una evaluación imparcial de los resultados

Debemos mencionar ciertas restricciones que
tuvo nuestro estudio y algunas áreas que
pueden ser analizadas en el futuro...

Uma série de limitações deste estudo e áreas de
investigação futura devem ser mencionadas... 

Se usa en la conclusión de la tesis para reconocer los factores limitantes

Así, nuestra tesis establece que hay cierto
número de factores...

Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...

Se usa para dar una conclusion definitiva

Sin duda, algunas de las proposiciones que
hemos ofrecido no son totalmente nuevas...

Obviamente, algumas proposições demostradas não
são totalmente exclusivas...

Se usa para dar crédito a ideas de otras personas

Sin embargo, planteamos que la contribución
de nuestro trabajo se basa en tres áreas...

No entanto, considera-se que a contribuição deste
trabalho está em três áreas ...

Se usa para enfatizar las conclusiones principales de la tesis

Nuestro estudio da pie a un proceso de
entendimiento...

Este estudo auxilia a compreensão do processo...

Se usa para expresar lo que intenta explicar la tesis
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