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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la clasificación de los enunciados que componen 

el corpus de análisis y las conclusiones a que se llegó a partir de la observación de 

los rasgos melódicos de cada tipología de contornos entonativos. 

Los enunciados fueron divididos en cuatro grupos según los rasgos melódicos 

de la inflexión final de cada uno de ellos, por tal motivo lo que inicialmente eran 361 

enunciados extraídos de las grabaciones, fueron fragmentados y constituyeron un 

corpus total de 511 enunciados. Siendo divididos de la siguiente forma: 

Entonación neutra: 152 

Entonación enfática: 117 

Entonación suspendida: 166 

Preguntas: 77 

Utilizándose los gráficos elaborados a partir de cada enunciado se pasó a la 

interpretación de los datos obtenidos, con el objetivo de caracterizar la entonación 

del español hablado por brasileños. Para alcanzar dicho objetivo se partió de la 

comprensión de la entonación prelingüística,  explicitada en el capítulo 3, apartado 

3.2.1, ya que es a través de su conocimiento que se puede entender el perfil

melódico (Cantero & Devís, 2011) del español hablado por brasileños. 

Posteriormente se pasó a la caracterización  la entonación lingüística de los 

brasileños cuando hablan en español, comparándose los datos obtenidos con el 

patrón estándar español definidos en Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 

2007 y ampliado en Cantero & Mateo, 2011.

Con los análisis se puede entender e identificar los procesos de transferencia 

e interferencia presentes en la interlengua de los brasileños durante el desarrollo de 

la adquisición de su competencia fónica. 
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7.2. ENTONACIÓN NEUTRA 

 La entonación neutra es la menos marcada desde el punto de vista fonético y 

fonológico, ya que no presenta los rasgos /+interrogativo/, /+enfático/ y 

/+suspendido/. El patrón melódico de la entonación neutra en español estándar 

presenta la inflexión final  descendente (hasta un 40% de descenso) o ascendente 

(hasta un 15% de ascenso), más allá de estos valores, la melodía deja de ser 

neutra. Sigue abajo la figura con los rasgos melódicos típicos del patrón neutro en 

español:

Figura 17 (Cantero & Font, 2007) 

 En el habla espontánea la entonación neutra no es tan frecuente, como las 

demás (Cantero & Font, 2007), en el caso de  nuestro corpus encontramos 152 

enunciados con entonación neutra (v. Anexo 10.3.1.) frente a 359 enunciados con 

entonación marcada: /+interrogativa/, /+suspendida/ y /+ enfática/. Pero, como se 

trata de un estudio sobre las características del español hablado por brasileños 

fueron verificadas diferencias considerables en los rasgos melódicos constituyentes 

de los contornos considerados de entonación neutra comparándolos con los 

establecidos para el español. 

7.2.1. El análisis 

Como dicho anteriormente fueron identificados 152 enunciados de entonación 

neutra, los cuales fueron analizados e identificados los rasgos melódicos que 

componen su entonación prelingüística, a seguir focalizando la inflexión final de los 

mismos se procedió a la comparación con los patrones melódicos del español 

Primer Pico 
(+40%)

Anacrusis 

Declinación 
constante

Inflexión Final Ascenso  
+ 10 ~ 15% 

Descenso  
(hasta un 
30-40%)

PATRÓN MELÓDICO      I       /– Interrog. – Enf. –Susp./ 
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definidos por  Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 y ampliado en 

Cantero & Mateo, 2011. 

7.2.1.1.Entonación prelingüística 

A través del análisis del corpus se verificó la ausencia de primer pico en la 

mayoría de los enunciados, hecho que indica que la organización de los grupos 

fónicos se da de forma distinta a lo que ocurre en español. Cuando se identifican 

indicios de primer pico, este no ocurre en la primera vocal tónica , sino muchas 

veces en la pretónica y también en la postónica, pero no queda clara la regularidad 

de dicho fenómeno. Al no existir primer pico, no hay declinación, por esto se 

perciben melodías muy planas, pero con contornos ondulados o en zigzag 

resultantes de la presencia de prominencias tonales en vocales átonas  y ligaduras 

internas. Estas características marcan la entonación prelingüística de los enunciados 

neutros analizados. 

7.2.1.1.1. Primer pico 

I06-01

Gráfico 2: No trabajo en una empresa eh representante de hoteles.

Enunciado neutro formado por dos contornos siendo el primero suspendido 

con final ascendente, presentando un ascenso de + 42,34%, semejante al patrón 

melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./ . No hay un primer pico definido pues se 

verifica una inflexión en la primera vocal del contorno y posteriormente una 

prominencia en vocal postónica. El segundo contorno neutro presenta final 
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descendente, cuerpo marcado por ligaduras y prominencia vocálicas. La inflexión 

final se inicia en la última vocal pretónica del contorno, descenso final de – 83,31%, 

asemejándose al patrón melódico IX /– Interrog. – Enf. –Susp./, pero con un 

descenso mucho más marcado que lo establecido para el patrón español. 

I06-02

Gráfico 3: Yo trabajo contabilizando facturas de hoteles.

Enunciado neutro con cuerpo ondulado debido a la presencia de 

prominencias tonales, no hay primer pico. 

I11-06

Gráfico 4: ¡No no! Otros .
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Enunciado con cuerpo con movimientos de sube y baja debido a ligaduras 

internas, no se verifica primer pico. 

I12-09-segunda parte 

Gráfico 5: Siempre.

Enunciado neutro con cuerpo descendente. 

I11-09

Gráfico 6: Sí los libros eran en catalán pero las clases eran en castellano.

Enunciado formado por un primer contorno suspendido con final ascendente 

de + 56,5%, parecido al patrón melódico PATRÓN MELÓDICO VIa /– Interrog. – Enf. 

+Susp./. El contorno no presenta un primer pico definido pero hay un movimiento 
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tonal en forma de curva con una prominencia en la vocal postónica, lo que parece 

indicar una forma de organización del discurso. El segundo contorno neutro con final 

descendente pero sin inflexión final, marcado también por movimientos causados 

por prominencias y ligaduras internas. Hay indicios de un primer pico también en la 

vocal postónica de la primera palabra del contorno, “pero”. Cuanto a la dirección del 

movimiento tonal final se puede comparar con el patrón melódico I neutro. 

7.2.1.1.2. Declinación 

I03-24c

Gráfico 7: y los niños jugaban en la terraza.

Enunciado neutro con primer pico en vocal átona, cuerpo plano con presencia 

de prominencias tonales, inflexión final descendente – 12,93% asemejándose al 

patrón melódico I neutro. 
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I01-03-segunda parte 

Gráfico 8: tan así porque entra también la cuestión del acento y y del uso.

Enunciado neutro con cuerpo plano, con movimientos causados por 

prominencias tonales y ligaduras internas. No hay primer pico. Inflexión final 

descendente con -20,23%, semejante al patrón melódico I neutro. 

I06-24b

Gráfico 9: que hace servicios para las agencias de turismo aquí en España.

Enunciado neutro presenta cuerpo plano, con algunos picos causado por 

prominencias tonales y ligaduras internas. Presenta inflexión final descendente (- 

15,67%), asemejándose al patrón melódico I neutro del español. 
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7.2.1.1.3. Prominencias tonales en vocales átonas y ligaduras internas. 

I02-02

Gráfico 10: No porque mi hermano es nadador entonces había ganado una beca de 

una residencia deportiva.

Enunciado neutro, con cuerpo marcado por prominencias tonales en vocales 

átonas y ligaduras internas lo que resulta en un contorno ondulado. Inflexión final 

repite el mismo movimiento del inicio del contorno, terminando de forma ascendente 

con + 12,2% semejante al patrón melódico I neutro del español. 

I01-17-segunda parte 

Gráfico 11: es cuando tienes todo en la cabeza no tú tienes tu no sé tu plan.

Enunciado neutro con cuerpo plano  con movimientos ondulados debido a las 

prominencias tonales y ligaduras internas. No hay primer pico. No presenta inflexión 

final asemejándose al patrón melódico V, suspendido. 
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I02-17

Gráfico 12: No fui fui con él a clase.

Enunciado neutro con cuerpo en zigzag debido a ligaduras internas masivas y 

a la presencia de prominencias tonales. Inflexión final con movimiento circunflejo -

14,10% y + 14,29%, asemejándose al patrón melódico Xb-enfático. 

7.2.1.2. Entonación lingüística

Para el análisis de la entonación lingüística de los enunciados neutros se 

focalizó el movimiento y las características de la inflexión final de los contornos 

entonativos, no siendo posible comparar los demás rasgos melódicos, visto que, 

como descrito en la entonación prelingüística, el corpus analizado presenta 

diferencias con relación a los rasgos melódicos definidos para el español. Con este 

criterio se pasó a la comparación con los patrones melódicos definidos para el 

castellano en Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 y ampliado en 

Cantero & Mateo, 2011, siendo encontrados los siguientes patrones: 
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Figura 18. (Cantero & Mateo, 2011) 

7.2.2. Resultados 

I10-01

Gráfico 13: El Catalán entiendo pero no hablo. 
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Enunciado neutro, formado por un primer contorno suspendido que presenta 

inflexión en el primer segmento y termina en entonación ligeramente ascendente, 

semejante al patrón melódico V- suspendido. El segundo contorno presenta cuerpo 

plano con inflexión inicial resituando el cuerpo a la altura del pico final del contorno 

anterior. Inflexión final descendente -16,52%, asemejándose al patrón melódico I-

neutro.

I01-05c

Gráfico 14: y y una española.

Enunciado neutro con inflexión inicial descendente, seguida de cuerpo plano 

ligeramente descendente, con bajada tonal total desde la prominencia tonal de -

15,68%, asemejándose al patrón melódico neutro I del español. 

I02-20

Gráfico 15: Sí vale la pena. 
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Enunciado neutro con cuerpo con movimientos de sube y baja causados por 

ligaduras internas y promiencia tonal. Inflexión final ascendente +11,76%, semejante 

al patrón melódico I neutro.

I02-19

Gráfico 16: En la asociación Brasil España.

Enunciado neutro de cuerpo plano con movimientos causados por 

prominencias tonales y ligaduras internas. No hay primer pico. La inflexión final 

presenta movimiento circunflejo descendente-ascendente (-18,13% y + 10,69%) 

asemejándose al patrón melódico Xb- enfático. 

I03-14

Gráfico 17: Eran de la universidad sí.
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Enunciado neutro, con cuerpo plano dentro de la misma altura tonal. No hay 

primer pico, al final ocurre una inflexión con movimiento circunflejo, ascendente-

descendente (+34,57% y -10,09%) asemejándose al patrón melódico Xa- enfático.

I01-10e-primera parte 

Gráfico 18: una ayuda.

Enunciado neutro con primer pico en vocal postónica coincidiendo con la 

dirección descendente de la inflexión final, con bajada total de -51,67%, semejante al 

patrón melódico IX-enfático. 

7.2.3. Conclusión 

El análisis del corpus de enunciados neutros permite concluir que los 

contornos entonativos presentan entonación prelingüística con rasgos melódicos 

distintos de los definidos para el español, indicando que la forma de estructuración 

del discurso sigue otro tipo de jerarquía. Los fenómenos más marcados son: 

ausencia de primer pico, ausencia de declinación, cuerpos planos con movimientos 

ondulados o en zigzag debido a la presencia de prominencias tonales y masivas 

ligaduras internas. 



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 220

Con relación a la entonación lingüística se nota el uso de diferentes melodías 

para la elaboración de enunciados neutros en el discurso. Fueron identificados los 

siguientes patrones: 

I- Neutro: 57 

V-Suspendido: 63

Vla- Suspendido: 6

Xa- enfático: 12

Xb- enfática: 6

IX enfática: 8

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Enfáticos
Neutros
Suspendidos

Figura 19: Melodías utilizadas para realizar enunciados neutros 

Podemos interpretar que se utiliza 45% de las veces una melodía suspendida, 

37,5% una la melodía neutra y un 17% de las veces una melodía enfática para 

realizar enunciados neutros.

Estos datos permiten demostrar que los enunciados neutros producidos por 

brasileños en español pueden ser entendidos en la mayoría de las veces como 

enunciados no acabados, visto que son utilizadas con mayor frecuencia melodías 

suspendidas y en general sin inflexión final, o melodías suspendidas con ligero 

ascenso final. En otros casos se observa la utilización de melodías enfáticas 

descendentes o con movimiento final circunflejo. Siendo utilizado de forma 

preferencial el patrón melódico Xa, es decir, con movimiento final ascendente-

descendente, siendo observada la tendencia del ascenso ser más acusado que el 

descenso final.
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En el caso del uso del patrón melódico Xb, es decir con movimiento 

descendente-ascendente, el movimiento de bajada es siempre más acusado que el 

ascenso final, que por veces es muy suave. En los demás casos se observa el uso 

del patrón melódico neutro con preferencia para el final descendente coincidiendo 

con el tonema neutro del español. 

7.3. ENTONACIÓN INTERROGATIVA 

Durante el análisis del corpus se verificó que las preguntas encontradas, en 

una primera aproximación no se asemejaban a los 4 patrones identificados como  

tonema /+interrogativo/ estudiados para el castellano, por Cantero y Font-Rotchés 

(2007). Con este dato se decidió agrupar los enunciados que funcionaban como 

pregunta en su contexto discursivo y a partir de ahí analizar sus características 

entonativas. 

Inicialmente fueron identificadas 62 preguntas, que luego fueron ampliadas 

para 77 visto que se decidió analizar también las preguntas confirmativas, es decir 

aquellas que aparecen al final de los enunciados. Fueron definidos entonces como 

objeto de análisis 77 enunciados pregunta (v. Anexo 10.3.2.), pero con 

características distintas entre ellos, por lo tanto se procedió a la siguiente 

clasificación:  

a- 28 preguntas absolutas, también llamadas totales, se caracterizan 

porque la pregunta comprende el contenido de todo el enunciado y 

se responden con un sí/no:

1.  I12-27 ¿¡Ah de la comida!? 
2.  I12-30d ¿refecciones se dice? 
3.  I12-31 ¿¡En el acento!? 
4.  I11-25 ¡¿De la comida?! A mí me gusta la comida. 
5.  I11-01 ¿Qué se llama Melissa? 
6.  I11-02 Está en ¿Plaza Molina? 
7.  I11-03 ¿¡San Gervasi!? 
8.  I09-16 ¿Instituto de cooperación? 
9.  I08-02 ¿Sí?
10.  I08-07b ¿No sé si tú ya has ido aquí a está el Cosmo Caixa? 
11.  I07-12a ¿Aquí en Barcelona o o no es-?  
12.  I05-23 Ya ¿tú tienes? 
13.  I05-17 ¿Ella no? 
14.  I05-07 ¿No?
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15.  I05-09 ¿ Pero tienes un número consular? 
16.  I04-03 ¿Aquí te gusta más? 
17.  I04-12 ¡¿En bicicleta?! 
18.  I03-30 ¿Pero vino en  en aquel el final de año aquel…? 
19.  I04-01 Uhm ¿a Madrid? 
20.  I03-07 ¿A seguir? ¿A continuar desde donde lo has dejado? 
21.  I03-13 ¿El castellano? 
22.  I03-01 ¿ingeniería de que es? ¿Ingeniería? 
23.  I01-20 ¿mis compañeros? 
24.  I01-22 ¿Cuan- cómo sale mejor? 
25.  I01-14 Ah ¿Vais antes del DEA? 
26.  I01-15 ¿Y venís para presentar? 
27.  I08-26 ¿Tú has visto un caso de una española que ha ido a 

Estados Unidos a hacer una inse-? 
28.  I10-12 ¿En la escuela? 

b- 14 preguntas parciales o pronominales (¿qué ha dicho?), que se focalizan 

en una parte del enunciado. 

1.  I02-01 Sí más o menos sí. Coincidimos en muchas 
asignaturas. Y ¿cómo se dice…? 

2.  I02-04 Sí pero ¿qué vas a hacer? 
3.  I02-07b ¿Sólo por la voz dices o por la manera de actuar? 
4.  I04-02 Ah ¿y qué tal la diferencia entre vivir en Madrid y 

Barcelona?
5.  I07-10 ¿A dónde?
6.  I07-12c ¿do idioma o de Barcelona o de España no no? 
7.  I07-19 Pero como un ay ¿aquello que se come aquí? 
8.  I07-23d ¿cómo se dice una una crema rosa? 
9.  I08-09 ¿Y tus hijas cuántos años tienen? 
10.  I10-20 Soy eh ¿sobre qué? 
11.  I11-24 Además la cultura ¿pero en qué sentido la forma 

de ser de ellos de que son muy cerrados…? 
12.  I12-02-segunda 

parte
¿Es tutelar o es tutelar no? ¿El tutor qué es lo que 
hace?

13.  I12-03 ¿Tutora o tutola? ¿O o tutoría? 
14.  I12-19 Bueno ¿contra o a favor? 

c- 35 preguntas confirmativas, que aparecen al final de los enunciados con un 

¿no?, ¿sabes?, etc. 

1.  I01-08b ¿no?
2.  I01-16 Pero en tu caso sería mejor porque tendría 

tiempo ¿no? 
3.  I01-25-segunda 

parte
tenía la menor noción de cómo cómo se veía 
¿sabes?
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4.  I03-02 Ah! Pero es la carrera ¿no? 
5.  I03-04-cuarta-

parte
con toda la manera de hablar local ¿no? y tenía 
ya una base gramatical y una base eh inicial ¿no? 

6.  I03-22 Sí porque esto de alguna manera te te corta tu 
libertad ¿no? 

7.  I03-23 Bueno también cogió una señora especial ¿no? 
8.  I04-28 Cuando me enfado bueno sale mucho el 

portugués ¿no? 
9.  I05-10 ¿¡Qué raro no!? 
10.  I05-13 Era más complicado sí la mía tardó ocho años 

¿no?
11.  I05-18 Hay mucha gente que vive vive en comunidad 

¿no?
12.  I06-10b estaba comentando eso con mi marido creo que 

la naturaleza es muy sabia ¿no? 
13.  I06-18 Para mí hasta hoy fue una negligencia ¿no? 
14.  I06-23 primera 

parte
Trabajo en la parte de turismo ¿no?

15.  I08-10 Ah vale o sea ¿las tuviste en Brasil? ¿no? 
16.  I08-11 Ah en Horta ¿sí? 
17.  I08-29a Sí sí por la letra te la manera nosotros siempre 

hablamos más fuerte ¿no?  
18.  I08-30c ah los del sur son muy antipáticos ¿no? 
19.  I09-11c El alcance del idioma ¿no? 
20.  I09-26b porque sólo viene para tomar la cerveza en la 

playa y pasarlo bien no aporta mucho a la a la 
ciudad ¿no? 

21.  I10-14 Que está ahí cerca cerca del mar ¿no? 
22.  I10-19 ¿Si ha- si hablo castellano ahí no? 
23.  I10-29 Sí después que ya podía forma algunas frases 

¿no?
24.  I11-07 Lo que pasa es que para hijos de españoles te 

dan como una beca ¿no? 
25.  I11-08 La forma de la cultura la forma de la gente ¿no? 
26.  I11-26 Que bueno mi madre mi madre y mi abuela eran 

muy amigas ¿no? 
27.  I06-14 ¡Imagínate como no pasé este día! ¿no? 
28.  I07-09 ¿Ah eso es Montjuic? ¿No? 
29.  I04-29 ¡¿Ah sí!? 
30.  I05-06 Pierdes la mañana ahí ¿no?
31.  I05-26 Ya ese se puede hacer en cualquier época ¿no? 
32.  I06-09-seguda 

parte
ya tengo una cosa a más ¿no?

33.  I06-28b ¿sabes?
34.  I06-30 No claro eso sí tú no sé si tú has estudiado letras 

¿no? Supongo. 
35.  I09-15 ¿Por qué hace la con la beca tienes que es 

aquella que tiene que volver y tener un 
tiempo…dedicado o no? 
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Estas últimas se asemejan a las tag question del inglés y en español suelen 

tener un ascenso mínimo, de modo que solo son "preguntas" desde un punto de 

vista semántico-pragmático. Desde un punto de vista fonológico serían, 

probablemente, /+ suspensas/. Es importante observar que las preguntas

confirmativas se sitúan al final o en medio de algunos enunciados clasificados como 

neutros, enfáticos, etc., por lo tanto son enunciados que también aparecen en las 

demás clasificaciones. 

En general en español, tampoco las "preguntas pronominales" suelen ser /+ 

interrogativas/, sino de entonación neutra (es decir, /- interrogativas/). Con todo, 

pese al valor fonológico de cada una, para fines de análisis el procedimiento de 

agrupación en la categoría “preguntas” facilitó la identificación de las características 

entonativas de dichos enunciados. Así pues, el corpus total seleccionado es de 77 

enunciados-pregunta   

7.3.1. El análisis 

Después de la definición del corpus se procedió al análisis acústico y 

generación de los gráficos, los cuales fueron seleccionados de acuerdo con las 

categorías de aparición de las preguntas en su contexto de emisión. Luego se 

analizó los rasgos melódicos de los contornos, es decir las características de la 

entonación prelingüística. En seguida focalizando la inflexión final de los enunciados 

se identificaron los patrones característicos de las preguntas analizadas y se hizo la 

comparación con los patrones melódicos del español peninsular presentados por 

Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 y ampliados en Cantero & 

Mateo, 2011,  que describen y establecen un total de trece patrones diferentes con 

sus variantes y márgenes de dispersión. Por fin los patrones hallados fueron 

comparados con los patrones melódicos identificados para el portugués de Brasil a 

través del Proyecto de investigación conjunta de la Universidad de Barcelona (UB) y 

la Universidade de Brasilia (UnB)  Modelos de entonación del español y el portugués 

para la enseñanza de lenguas (A/016328/08) subvencionado por la Secretaria de 

Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

España.
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7.3.1.1.Entonación prelingüística 

Con relación a la entonación prelingüística se perciben los siguientes rasgos 

melódicos presentes en las preguntas analizadas. 

Ausencia de primer pico. 

Ausencia de declinación, todo es muy plano. 

Prominencias tonales en vocales átonas. 

Presencia de ligaduras internas. 

7.3.1.1.1. Primer pico 

En la mayoría de los enunciados no se identifica el primer pico, pero en 

algunos de ellos es posible notarse indicios de un posible primer pico como en los 

ejemplos abajo: 

I12-30d

Gráfico 19: ¿refecciones se dice?

El enunciado funciona en el contexto como pregunta, presenta una 

prominencia tonal en la primera vocal átona con énfasis en la primera palabra 

asemejándose a un primer pico en la vocal tónica. Al final del contorno se percibe 

una pequeña subida en la última vocal tónica seguida de una bajada, resultando en 

un movimiento circunflejo asemejándose al patrón melódico Xa /– Interrog. + Enf. –

Susp./, pero con tendencia más suave. 
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I12-02-segunda parte 

Gráfico 20: ¿ Es tutelar o es tutelar no? ¿El tutor qué es lo que hace?

Con relación al enunciado I12-02-segunda parte, en su primer contorno se 

percibe un primer pico en la vocal pretónica “e”. El segundo contorno repite el mismo 

primer pico en la vocal pretónica y en este caso coincide con el inicio de la inflexión 

final. En el tercer contorno no se nota indicios de primer pico, y en el cuarto contorno 

que funciona como pregunta se percibe la presencia del primer pico en la vocal 

átona pretónica. 

I08-09

Gráfico 21: ¿Tus hijas cuántos años tienen?

El enunciado I08-09 se estructura en dos partes, en la primera parte se nota 

indicios de un primer pico en la primera prominencia tonal, es decir en la  primera 
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vocal átona. El segundo contorno que funciona como pregunta en el contexto 

discursivo presenta un cuerpo descendente a partir del primer segmento tonal lo cual 

se asemeja a un primer pico. 

7.3.1.1.2. Declinación 

 Otra característica que fue posible observarse en los enunciados analizados 

fue la ausencia de declinación una vez que la mayoría de los enunciados no 

presentan primer pico. En muchos se nota una declinación muy plana con una 

tendencia a mantener la altura tonal de las primeras sílabas como en los siguientes 

enunciados: 

I06-09- segunda parte 

Gráfico 22: Tengo una cosa a más ¿no?
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I11-01

Gráfico 23: ¿Que se llama Melissa? 

I03-04-cuarta parte 

Gráfico 24: con toda la manera de hablar local ¿no? y tenía ya una base gramatical y 

una base eh inicial ¿no? 
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I12-27

Gráfico 25: ¿Ah de la comida? 

 En cambio en muchos de los enunciados analizados se observan 

movimientos ondulados en los contornos, como en los ejemplos que siguen: 

I06-10b

Gráfico 26: estaba comentando eso con mi marido creo que la naturaleza es muy 

sabia ¿no? 
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I08-10

Gráfico 27: ¡Ah vale! ¿o sea las tuviste en Brasil no?

I11-07

Gráfico 28: Lo que pasa es que para hijos de españoles te dan como una beca ¿no? 

7.3.1.1.3. Prominencias tonales en vocales átonas 

 La presencia de prominencias tonales en vocales átonas ocurre en casi todos 

los enunciados analizados, parece ser un rasgo constante y característico de la 

entonación prelingüística del español hablado por brasileños. 
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I02-07b

Gráfico 29: ¿solo por la voz dices o por la manera de actuar? 

I08-07b

Gráfico 30: ¿no sé si tú has ido a está el Cosmo Caixa?
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I03-07

Gráfico 31: ¿A seguir a continuar desde donde lo has dejado?

7.3.1.1.4. Ligaduras internas 

En el corpus analizado ocurren ligaduras tonales, es decir, inflexiones internas 

masivas, esto sumado a las prominencias de las vocales átonas produce contornos 

ondulados o en zigzag, dando un efecto perceptivo de sube y baja muy 

característico de la interlengua de los brasileños. 

I08-09

Gráfico 32: ¿Tus hijas cuántos años tienen?
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I11-02

Gráfico 33: Está en ¿Plaza Molina?

I06-10b

Gráfico 34: Estaba comentando eso con mi marido creo que la naturaleza es muy 

sabia ¿no? 

7.3.1.2. Entonación lingüística 

De acuerdo con Cantero (2007) la entonación lingüística representa el nivel 

de análisis en que podemos distinguir las unidades fonológicas de carácter 

suprasegmental capaces de diferenciar unidades de discurso significativas. Estas 

unidades fonológicas, denominadas tonemas, se caracterizan por los rasgos 

fonológicos (binarios): /± interrogativa/ /± enfática/ /± suspendida/. En Cantero (2002) 

se identificaron un total de 8 tonemas en español:  
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1. /+interrog. +enf. +susp./

2. /+interrog. +enf. –susp./

3. /+interrog. –enf. +susp./  

4. /+interrog. –enf. –susp./ 

5. /–interrog. +enf. +susp./

6. /–interrog. +enf. –susp./

7. /–interrog. –enf. +susp./  

Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 identifican los doce 

patrones melódicos del español y Font-Rotchés y Mateo-Ruiz (2011) describen un 

nuevo patrón melódico para producir oraciones interrogativas absolutas del español 

en habla espontánea el cual se caracteriza por una melodía ascendente desde el 

primero de los segmentos tonales que lo componen hasta el final del enunciado. 

Este es considerado el XIII patrón melódico del español: 

Figura 20 (Cantero & Mateo, 2011) 

Con relación a la entonación lingüística de los enunciados clasificados como 

pregunta se pudo identificar 9 patrones para las preguntas, siendo que 8 de ellos se 

repiten con frecuencia en el corpus analizado, a partir de dichos patrones se 

procedió a la comparación con los patrones melódicos del español y posteriormente 

con los patrones melódicos ya identificados para el portugués de Brasil (v. apartado 

3.5.). Las comparaciones con los patrones del español se hicieron esencialmente a 

través del análisis de sus inflexiones finales visto que la estructura de los contornos 

del corpus analizado no presenta en la mayoría de los casos los rasgos de los 

patrones melódicos descritos en español. 
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7.3.1.2.1. Preguntas absolutas 

Fueron identificados VII patrones melódicos en las preguntas absolutas. 

Patrón VI –

Figura 21 

Se asemeja al Patrón Melódico IVb /+int-enf-susp/ del español pero solo en 

relación al movimiento de la inflexión final, asemejándose también al patrón 

melódico C del portugués de Brasil /+int-enf-susp/ (v. figura 13, apartado 3.5). 

Patrón IV

Figura 22 

Se asemeja al Patrón Melódico II/+int –enf –susp/ cuanto al movimiento de la 

inflexión final pero se observa que el ascenso final del español hablado por 

brasileños puede empezar con una subida alrededor de los 60%. 

Patrón II 

Figura 23 
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Presenta semejanzas con el Patrón Melódico XIIa/ - int+ enf – susp / con 

relación a la dirección de la inflexión final. Se asemeja también al patrón melódico B 

del portugués, pero no siempre presenta núcleos elevados. 

Patrón I 

Figura 24 

Solo aparece 1 vez y se asemeja al Patrón Melódico III / + int – enf – susp/. 

Patrón V

Figura 25 

Ocurre 1 vez y se parece al patrón melódico Xb/- int+enf– susp/ pero solo con 

relación al movimiento de la inflexión  final. 

Patrón III

Figura 26 

Ocurre 1 vez y se asemeja también al patrón melódico Xb/-int+enf-susp/ pero 

solo con relación al movimiento de la inflexión final. 
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Patrón VII

Figura 27 

Ocurre 2 veces, no presenta inflexión final solo una pequeña bajada o subida 

en el último segmento se parece al patrón melódico V/-int-enf+susp/. 

Conclusión de las preguntas absolutas:

Las preguntas absolutas son en total 28 enunciados, siendo que 8 de ellos se 

parecen al Patrón Melódico IVb/+int-enf-susp/, es decir el 33% . Hay 5 ocurrencias 

de enunciados semejantes al Patrón Melódico II /+int-enf-susp/, o sea 20% de las 

preguntas absolutas. 6 enunciados o 25% de  preguntas se aproximan al Patrón 

Melódico XIIa/-int+enf-susp/. Hay 1 ocurrencia de pregunta con contorno semejante 

al Patrón Melódico III /+int-enf-susp/ (4%), 1 ocurrencia de enunciado semejante al 

Patrón Melódico Xb/-int+enf-susp/ (4%). Una pregunta con enunciado paracido al 

Patrón Melódico Xb/-int+enf-susp (4%) y 2 enunciados con contorno semejante al 

patrón melódico  V/-int-enf+susp/ que representa el 8% de los enunciados. 

En síntesis las preguntas absolutas se clasifican de la siguiente forma: 

57% de las preguntas absolutas se asemejan al tonema /+interrogativo/ del 

español 33% al tonema /+enfático/ y 8% al tonema /+suspendido/. 

7.3.1.2.2. Preguntas parciales o pronominales 

En las preguntas parciales o pronominales fueron identificados 6 patrones con 

las siguientes características: 

Patrón III
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Figura 28 

Hay 4 ocurrencias de este patrón, presenta cuerpo plano con movimientos 

ondulados o en zigzag debido a las ligaduras internas y prominencias tonales, tiene 

inflexión final descendente con descenso entre  - 10% y - 46% , se parece al patrón 

melódico XIIa /-int+enf-susp/ en lo que respeta a la dirección inflexión final. Se puede 

identificar también con el patrón melódico B del portugués de Brasil (v. figura 14, 

apartado 3.5) pero no siempre presenta el núcleo elevado característico de dicho 

patrón.

Patrón I 

Figura 29 

Este patrón aparece 3 en tres enunciados, se asemeja al patrón melódico Xb/-

int+ent-susp/ focalizando el movimiento de la inflexión final. 
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Patrón VI 

Figura 30 

Solo aparece 1 vez en el corpus,  se asemeja también al patrón melódico Xb/-

int+enf-susp/ final del contorno. 

Patrón V 

Figura 31 

Hay 3 ocurrencias de este patrón , no presenta inflexión final solo un suave 

movimiento de subida y bajada final, se asemeja al patrón melódico V/-int-enf+susp/. 

Patrón II

Figura 32 

Hay 2 ocurrencias, presenta un ascenso final entre + 11 ~ + 36% se asemeja 

al patrón melódico Vib/-int-enf+susp/ pero solo en relación a la inflexión final. 
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Patrón IV 

Figura 33 

Hay 3 ocurrencias presenta inflexión final circunfleja con subida entre +25 ~ 

155%. Se parece al patrón melódico C/+int-enf-susp/ del portugués de Brasil. 

Conclusión Preguntas Parciales o Pronominales 
Las preguntas pronominales totalizan 15 enunciados de estos: 

4 presentan patrón III se asemejan al Patrón Melódico XIIa/-int+enf-susp/ - 

26%.

3 siguen el patrón I se parece al Patrón Melódico Xb/-int+enf-susp/ - 20%. 

1 sigue el patrón V y presenta semejanza con el Patrón Melódico Xb/-int+enf-

susp/ - 6%. 

3 son identificados como patrón V y se asemejan al Patrón Melódico V/-int-

enf+susp/ - 20%. 

2 presentan patrón II y se parecen con el Patrón Melódico VIb/-int-enf+susp/ - 

13%.

3 siguen el patrón IV y no que se parece a ningún Patrón Melódico del 

español,  se asemejan al patrón melódico C del portugués de Brasil – 20% (v. figura 

13,  apartado 3.5) 

En resumen 52% de las preguntas parciales o pronominales suenan como 

/+enfáticas/, 33% con /+suspendidas/ y 20% suenan directamente como en 

portugués como el patrón melódico C /+interrogativo/.

7.3.1.2.3 Preguntas confirmativas 

Se identificaron 6 patrones melódicos: 
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Patrón I 

Figura 34 

Ocurre 1 vez, presenta inflexión final ascendiente/ descendiente 

asemejándose al Patrón Melódicos IVb /+int-enf-susp/ focalizando el movimiento 

final del contorno. Con relación al patrón melódico del portugués brasileño se parece 

al patrón C /+interrogativo/ (v- figura 13, apartado 3.5) 

Patrón IIa 

Figura 35 

Ocurre 14 veces presenta una inflexión final ascendiente con subida 

comprendida entre + 30 y + 170% se parece al Patron Melódico II/+int-enf-susp/ en 

lo que respeta al movimiento final del contorno. 

Patrón IV 

Figura 36 

Ocurre 4 veces, presenta inflexión final circunfleja asemejándose al Patrón 

Melódico Xb/-int+ent-susp/ focalizando el final del contorno. 
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Patrón III 

Figura 37 

 Ocurre 6 veces, no presenta inflexión final apenas un ligero ascenso o 

descenso del segmento final oscilando entre + 5~ - 12%. Se parece al Patrón 

Melódico V /-int –enf +susp/. 

Patrón IIb 

Figura 38 

Hay 6 ocurrencias, el patrón presenta una inflexión final suavemente 

ascendiente con subida comprendida entre +14~+22% se parece al Patrón Melódico 

VIb /-int-enf+susp/ pero solo con relación a la inflexión final. Con relación al 

portugués presenta semejanza con el Patrón Melódico A (v. Figura 12, apartado 3.5) 

solo que con ascenso final menos acusado. 

 Conclusión de las Preguntas Confirmativas 
 Relación patrón preguntas confirmativas – Patrón Melódico del español: 

 Patrón I – Patrón Melódico IVb /+int-enf-susp/ - 3% 

 Patrón IIa – Patrón Melódico II /+int-enf-susp/ - 45% 

 Patrón IV – Patrón Melódico Xb /-int+enf-susp/ - 12% 

 Patrón III- Patrón Melódico V /-int-enf+susp/ - 19,35% 

 Patrón IIb – Patrón Melódico VIb /-int-enf+susp/ 
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 Con relación a las preguntas confirmativas pese a que en español 

acostumbran a ser /+suspendidas/ en el español hablado por brasileños 48% de los 

casos se asemejan al tonema /+interrogativo/, 12% son/+enfáticos/ y solo 38,7% 

/+suspendidos/.

7.3.2. Resultados 

Entonación enfática 
La entonación enfática fue la más frecuente de los tonemas identificados 

siendo el patrón melódico Xb el más utilizado. 

Patrón melódico Xb
Patrón melódico VIII
Patrón melódico XI
Patrón melódico XIIa

 Figura 39 

Siguen abajo algunos ejemplos del patrón melódico Xb identificado: 

I05-07

Gráfico 35: ¿No, no? 

El enunciado representado en el gráfico se asemeja al PATRÓN MELÓDICO 

Xb /– I + E –S/ entonación enfática pero solo cuanto a la inflexión final circunfleja 

descendente ascendente, los demás rasgos no se identifican en el contorno. 
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I04-02

Gráfico 36: Uhm ¿y qué tal  la uhm la diferencia entre vivir en Madrid y Barcelona?

En la primera parte del enunciado hay una vocalización con rasgos de énfasis 

asemejándose al PATRÓN MELÓDICO Xa /– I + E –S/. Luego en el contorno en que 

ocurre la pregunta se nota la presencia de prominencias tonales en vocales átonas 

además de ligaduras internas. Parece ser que se insinúa la existencia de un primer 

pico en la primera “e” y luego una declinación marcada por los movimientos de 

prominencia y ligadura terminando en una inflexión circunfleja con resituación al 

final. El patrón melódico del español que se asemeja el contorno es el PATRÓN 

MELÓDICO Xb /– I + E –S/ entonación enfática. 

I02-04

Gráfico 37: Sí pero ¿qué vas hacer? 
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El primer contorno es una suspendida, con cuerpo marcado por prominencia 

tonal en vocal átona e inflexión inicial. Final con inflexión circunfleja, aunque con 

movimientos tonales muy sutiles, ascenso de + 10,94% y descenso de -13,41, 

asemejándose al patrón melódico Xa /– Interrog. + Enf. –Susp./ , pero con 

movimientos tonales mucho menos evidentes. El segundo contorno donde se inicia 

la pregunta presenta indicios de primer pico. Cuerpo con declinación en zig zag e 

inflexión final circunfleja con bajada de -9,57% y subida final de +41,80% con 

características semejantes al PATRÓN MELÓDICO Xb /– I + E –S/ entonación 

enfática.

Entonación interrogativa 

El segundo tonema más frecuente entre los enunciados clasificados como 

pregunta fue el interrogativo, siendo el patrón melódico II el más recurrente. Siguen 

abajo los ejemplos de enunciados interrogativos encontrados en el corpus. 

I04-01

Gráfico 38: Uhm ¿a Madrid?
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En el enunciado arriba se percibe el inicio de una subida en la última vocal 

pretónica seguida por una inflexión final de + 68,18% asemejándose al PATRÓN 

MELÓDICO II /+ I– E –S/. 

I11-02

Gráfico 39: Está en ¿Plaza Molina?

El enunciado arriba presenta una inflexión final con una subida total de 75,1%, 

asemejándose al PATRÓN MELÓDICO II /+ I – E –S/. 

I11-03

Gráfico 40: ¿San Gervasi? 
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La pregunta arriba presenta una subida final de 63,77% aproximándose del 

PATRÓN MELÓDICO II /+ I – E –S/ pero solo con relación al ascenso final pues no 

se identifican las demás características de este patrón melódico en el enunciado. 

I07-09

Gráfico 41: ¿Ay si Montjuic no? 

El enunciado arriba se puede dividir en dos partes, en la primera parte  se 

nota al final una bajada de 26,86% asemejándose al PATRÓN MELÓDICO I /– I – E 

–S/, entonación neutra. En la segunda parte que funciona como pregunta se nota 

una subida total de 95, 84 lo que se asemeja al PATRÓN MELÓDICO II /+ I – E –S/. 

I08-07b

Gráfico 42: ¿no sé si tú ya has ido aquí a está el Cosmo Caixa?
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En el contorno entonativo se nota una subida final significativa de 122% 

asemejándose al PATRÓN MELÓDICO II /+ I – E –S/.

I08-02

Gráfico 43: ¿Sí?

La pregunta representada en el gráfico arriba podría asemejarse al PATRÓN 

MELÓDICO IVb /+ I – E –S/ , se identifica también un cierto grado de énfasis debido 

al alargamiento de la inflexión final. 

I11-01

Gráfico 44: ¿Que se llama Melissa?
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El contorno identificado en el enunciado arriba se parece con el PATRÓN 

MELÓDICO IVb /+ I – E –S/ entonación interrogativa pero sin los demás rasgos 

típicos de este patrón. 

I03-02

Gráfico 45: ¡Ah! Pero es la carrera ¿no? 

El enunciado se divide en dos contornos entonativos en el primero no hay 

inflexión final asemejándose al PATRÓN MELÓDICO V /– I – E +S/ entonación 

suspendida. El segundo contorno presenta una inflexión final con una subida de 

57,43% con características del PATRÓN MELÓDICO II /+ I – E –S/ entonación 

interrogativa, pero sin los demás rasgos típicos de este patrón salvo la inflexión final.  

I12-02-segunda parte 

Gráfico 46: ¿Es tutelar o es tutelar no? ¿El tutor qué es lo que hace?
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En el primer contorno del enunciado arriba se nota una inflexión final en la 

última vocal tónica con una subida de 65,87% asemejándose al PATRÓN 

MELÓDICO III /+ I – E –S/, es decir una entonación interrogativa. 

El segundo contorno se parece al Patrón Melódico VIII una vez que el primer 

pico y la inflexión constituyen el mismo segmento tonal /– I +E –S/ aunque hay 

diferencias significativas en la inflexión final pues ocurre un movimiento semejante a 

una inflexión circunfleja descendente ascendente 

El tercer contorno termina con una subida de 46,09% se asemeja a una 

suspendida pero no se percibe la presencia de los componentes de un contorno 

típico.

En el cuarto no hay inflexión final solo se identifica un ascenso de +0,97% en 

el último segmento lo que lo hace asemejar al PATRÓN MELÓDICO V /– I – E +S/ 

es decir una entonación suspendida, pero en el contexto discursivo es 

indudablemente una pregunta. 

Entonación suspendida 

Se identificó un 20% de enunciados con características del tonema /+S/ 

distribuidos de la siguiente forma: 

Patrón melódico VIa
Patrón melódico V
Patrón melódicoVIb

Figura 40 

Siguen abajo algunos ejemplos de estos enunciados: 
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I03-04-cuarta parte 

Gráfico 47: con toda la manera de hablar local ¿no? y tenía ya una base gramatical y 

una base eh inicial ¿no? 

El enunciado en su parte inicial se presenta muy plano y luego es marcado 

por la presencia de prominencias tonales en las vocales átonas así como ligaduras 

internas no presenta inflexión final y se asemeja al PATRÓN MELÓDICO V /– I – E 

+S/

I05-06

Gráfico 48: Pierdes la mañana ahí ¿no? 

Contorno entonativo plano, con una prominencia tonal en vocal átona y 

ligadura en el primer segmento, no hay inflexión final y pese a funcionar como 
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pregunta en su contexto se asemeja al PATRÓN MELÓDICO V /– I – E +S/ 

entonación suspendida. 

Entonación neutra 
En los enunciados identificados con el tonema /– I – E -S/, es decir, los que 

presentan una entonación neutra, en general, tienen una inflexión final poco 

marcada si comparada con lo que ocurre en español, podrían confundirse en 

muchos casos como suspendidas por ser muy planas. 

I08-09

Gráfico 49: ¿Tus hijas cuántos años tienen?

El enunciado representado en el gráfico arriba se estructura en dos partes, 

siendo la primera una enfática y la última una pregunta. Se percibe la presencia de 

dos grupos fónicos uno en la prime parte y otro en la pregunta. Cuanto a sus rasgos 

melódicos se percibe que: 

En la primera parte se nota la presencia de prominencias tonales en las 

vocales átonas y ligaduras tonales en todas las vocales. 

- La primera prominencia se asemeja a un primer pico. 
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- la inflexión final se coloca al nivel del primer pico, mediante una resituación 

al alza en la declinación y enseguida presenta una bajada de 51,38% 

Se asemeja al PATRÓN MELÓDICO VII entonación enfática, sería /-I+E-S/. 

El segundo contorno que funciona como pregunta en el contexto discursivo presenta 

ligaduras tonales, la inflexión final se caracteriza por un descenso moderado de un -

10,64%, se asemeja al PATRÓN MELÓDICO I  entonación neutra/– I – E –S/. 

I08-10

Gráfico 50: ¡Ah vale!¿o sea que las tuviste em Brasil no? 

En el enunciado I08-10 se identifican tres partes. La primera se asemeja con 

el PATRÓN MELÓDICO V /– I– E +S/ entonación suspendida, sin inflexión final. La 

segunda parte presenta prominencias tonales en vocales átonas, a partir de la 

segunda prominencia se nota la bajada de 19,51% asemejándose a una neutra 

PATRÓN MELÓDICO I /– I – E –S/. La parte final dónde ocurre la pregunta hay una 

subida de apenas un 14,19% asemejándose también al PATRÓN MELÓDICO I /– I – 

E –S/ entonación neutra. 

7.3.3. Conclusión 

En el apartado preguntas se identificaron características típicas de la 

entonación prelingüística del español hablado por brasileños, siendo los rasgos más 
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marcados la presencia de prominencias tonales en vocales átonas y ligaduras 

internas que dan movimientos a los contornos entonativos. En general, no se 

identifica la presencia de primer pico, lo que en español marca el inicio de un grupo 

fónico, visto que es la primera vocal tónica del enunciado. Parece ser que los grupos 

fónicos se estructuran de forma diferente al español. Cuando se percibe la presencia 

de indicios de primer pico, este no ocurre en la primera vocal tónica sino en la 

pretónica y también en la postónica. Al no haber primer pico, no hay una declinación 

clara a lo largo del enunciado, lo que hace con que ocurran melodías muy planas, 

pero contornos ondulados causados por las presencia constante de prominencias y 

ligaduras internas.

En los enunciados extensos se perciben contornos interiores enfáticos, 

neutros y algunas veces suspendidos, lo que sería lo más frecuente en español, se 

nota en ellos prominencia en la vocal pretónica y por veces postónica.

No hay una regularidad en las prominencias tonales, apareciendo por veces 

en la vocal pretónica, otras en la postónica y algunas veces en las dos. 

En cuanto a la entonación prelingüística, la organización del discurso es en 

parte extraña en español ya que no hay primer pico, no hay declinación, los 

contornos internos son muchas veces enfáticos, con frecuentes prominencias y 

ligaduras. Todo eso configura el “perfil melódico” (Cantero & Devís, 2011) del 

español hablado por brasileños, lo que caracteriza su “acento extranjero”. 

Cuanto a la entonación lingüística se nota el uso frecuente del tonema /+I/ 

pero no se perciben todos los rasgos característicos de cada patrón melódico, lo que 

haría que estos enunciados fueran interpretados como enfáticos dificultando la 

comunicación entre hablantes brasileños y españoles. 

Se observa también el uso de la entonación enfática para hacer preguntas, 

hecho que podría causar extrañamiento entre los interlocutores nativos de español 

que podrían no conseguir interpretar los enunciados como pregunta. Las 

suspendidas y neutras directamente no serían interpretadas como preguntas por 

hablantes españoles, todas estas diferencias pueden generar malentendidos visto 

que una pregunta puede entenderse como un énfasis o como una frase inacabada. 

Pese a que las diferencias diagnosticas en la entonación del español hablado 

por brasileños no impide la comunicación con los nativos puede dificultar en alguna 

medida la fluidez en los intercambios comunicativos, por eso la identificación de 



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 255

estas características proporcionan herramientas para ayudar a orientar los enfoques 

didácticos del español como lengua extranjera para brasileños. 

7.4. ENTONACIÓN SUSPENDIDA 

Los contornos suspendidos presentan como característica melódica principal 

la ausencia de inflexión final o una mínima inflexión. Tomando por base los estudios 

de Cantero & Mateo (2011) se verifica que la entonación suspendida (tonema 7 /- 

interrog., - enfát., + susp./). presenta tres patrones siendo dos de ellos, con una 

inflexión levemente ascendente y uno sin inflexión final , ver figura abajo: 

Figura 41 (Cantero & Mateo, 2011)

Con frecuencia, los contornos /+suspendidos/ se hallan en el interior de la 

emisión de la voz porque están truncados  y se caracterizan por tener un ascenso 

entre un 15% y un 70% en español. También pueden aparecer al final de la emisión, 

sea porque el hablante no quiere perder el turno o no sabe como continuar o porque 

quiere dejar en suspenso su discurso.

Los contornos que pertenecen a este grupo suelen estar relacionados con el 

sentido de inacabado, ya que al no tener inflexión final suelen coincidir con el hecho 

que están truncados o que no se ha acabado la emisión de voz. Pero se tiene  que 

recordar que /+suspendido/ es un rasgo fonológico que no se ha de comprender 

sistemáticamente con un significado semántico pragmático concreto. 
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7.4.1. El análisis 

Fueron identificados en el corpus de análisis la presencia de 165 contornos (v. 

Anexo 10.3.3.) que presentan las características descritas, aunque algunos de ellos 

no se asemejan exactamente con los patones melódicos suspendidos descritos 

anteriormente, conforme los datos recogidos de Cantero et alii, 2001; Cantero y 

Font-Rotchés, 2007 y ampliado en Cantero & Mateo, 2011, visto tratarse del español 

producido por brasileños, lo que supone interferencias y transferencias de la lengua 

materna.

7.4.1.1. Entonación prelingüística 

Los principales rasgos melódicos de la entonación prelingüística identificados 

en el corpus de enunciados suspendidos fueron: 

- Ausencia de primer pico 

- Abundantes prominencias tonales en vocales átonas 

- Ligaduras internas masivas 

- Cuerpos planos manteniendo la misma altura tonal o con movimientos en 

zigzag o ondulados. 

7.4.1.1.1. Primer pico 

 En la mayoría de los contornos no se identifica el primer pico, en muchas 

ocasiones se perciben varios picos, por esto no queda clara la forma de 

estructuración e integración del discurso, visto que no se ha identificado una 

regularidad en los fenómenos descritos, como se observa en los ejemplos abajo: 
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I03-31b

Gráfico 51: o sea por un lado piensas que es una buena inversión pero por otro 

lado…

Enunciado suspendido con final ascendente con subida de + 32,23%, 

semejante al patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./. Cuerpo del enunciado 

marcado por prominencias e inflexiones internas resultando en un contorno en 

zigzag, se percibe una tendencia de los picos a atingir la misma altura tonal. 

I03-24b

Gráfico 52: y éramos el primero el de abajo era un entresuelo que tenía una terraza 

Enunciado suspendido con final ascendente com subida de + 53,10%, 

semejante al patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./. Cuerpo del enunciado 

presenta varias prominencias tonales en vocales átonas y ligaduras internas, lo que 

resulta en un contorno en zigzag, con picos con tendencia a mantener a misma 

altura tonal.
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I01-24-cuarta parte 

Gráfico 53: Yo no sé como se ve esto? pero bajo mi punto de vista es como 

momentos de silencio eternos 

Enunciado suspendido con inflexión final ascendente de + 39,8%, 

asemejándose al patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./. El cuerpo del 

enunciado presenta varias prominencias tonales en vocales átonas, además de 

ligaduras internas, lo que resulta en un contorno en zigzag, no se identifica el primer 

pico.

I08-30a

Gráfico 54: Pero a mí me ha pasado por estar en el gimnasio conocer un brasileño 

ahí

Enunciado con cuerpo ondulado debido a movimientos tonales causados por 

ligaduras internas y prominencias tonales, no hay primer pico. Inflexión final 
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ascendente con subida de 104,1% asemejándose al patrón melódico II /+ Interrog. – 

Enf. –Susp./ 

I07-03

Gráfico 55: Sí el castellano sí que me causa una buena sensación me gusta.

Enunciado suspendido con cuerpo ondulado debido a prominencias tonales y 

ligaduras internas. No se percibe un primer pico. Inflexión final con movimiento 

circunflejo con bajada de -61,00% y subida final de +102,56%, semejante al patrón 

melódico XI /– Interrog. + Enf. –Susp./ 

I02-08

Gráfico 56: Sí entonces mi primer año muy mal muy mal muy mal y no me gustaban 

nada los españoles así porque puf… 

Enunciado con contorno ondulado causado por las prominencias tonales y 

ligaduras internas. No se percibe primer pico visto que fenómenos de inflexión 
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interna aparecen en varios segmentos del contorno. Inflexión final descendente con 

bajada de – 20,12%. Con relación a la entonación lingüística considerando la 

dirección de la inflexión final, se asemeja al patrón melódico I neutro del español. 

I06-24a

Gráfico 57: Eh es una empresa que tiene varios hoteles en todo el mundo y 

El enunciado presenta una inflexión en la primera vocal lo que podría ser 

interpretada como un primer pico pero pierde su característica una vez que luego en 

seguida ocurre una prominencia tonal, fenómeno que se repite en otras vocales del 

contorno además de presentar también ligaduras internas. El cuerpo del contorno es 

básicamente plano manteniendo la misma altura tonal, pero con la presencia de 

pequeños picos causados por los fenómenos de prominencias y ligaduras. El 

enunciado termina en formato de arco ascendente descendente debido a los 

movimientos tonales decurrentes de las prominencias y ligaduras. La inflexión final 

es descendiente con bajada de – 21%, semejante al patrón melódico I neutro del 

español.
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I06-09-primera parte 

Gráfico 58: Sí pero no… como voy a tener una niña ahora entonces vamos a esperar 

porque así también

Enunciado suspendido con cuerpo plano marcado por picos causados por 

inflexiones internas y prominencias tonales presentando una tendencia rítmica  

ascendente. No se identifica un primer pico ni hay inflexión final. El contorno se 

asemeja al patrón melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./ 

En algunos contornos se identifica la presencia de primer pico, pero este no 

ocurre con regularidad en la primera vocal tónica, ni el la postónica como se da en 

español, hecho que se puede observar en los ejemplos abajo: 

I03-32c

Gráfico 59: ya te da
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Enunciado suspendido con primer pico en vocal átona marcado por 

prominencia tonal e inflexión. Cuerpo plano con inflexión final ascendente de + 

49,59%, semejante al patrón melódico VIa suspendido. 

I08-08

Gráfico 60: Pues fu fue mi despacho

Enunciado presenta indicios de primer pico seguido de cuerpo plano hasta el 

inicio del movimiento circunflejo de la inflexión final con subida de 36,48% y bajada 

final de -9,25%, aunque el descenso final es inferior al 10% es representativo como 

rasgo melódico del contorno, que podría compararse con el patrón melódico Xa. 

I01-03c-primera parte 

Gráfico 61: tú dices vale 
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Enunciado con indicios de primer pico en la primera vocal del contorno, no 

hay anacrusis, cuerpo plano manteniendo la misma altura tonal, pero con 

movimientos causados por prominencia y ligadura interna, inflexión final circunfleja 

con subida de +24,05% y bajada de -13,78%. Asemejándose cuanto al movimiento 

da la inflexión final al patrón melódico Xa /– Interrog. + Enf. –Susp./ 

I11-15b

Gráfico 62: pero ella no ellos mis abuelos no hablaban portugués.

Enunciado suspendido, con indicios de primer pico en vocal átona. Cuerpo 

ondulado debido a prominencias y ligaduras internas. Movimiento tonal final 

circunflejo, marcado por bajada de -48,5% y subida final de 103,45%, asemejándose 

al patrón melódico Xb /– Interrog. + Enf. –Susp./. 

I11-21

Gráfico 63: Con ella mi abuela hablaba catalán con mi padre
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Enunciado suspendido con final ascendente subida total de +97,86%, 

semejante al patrón melódico II /+ Interrog. – Enf. –Susp./. El cuerpo del enunciado 

se mantiene dentro de la misma altura tonal, con movimientos causados pro 

prominencias en vocales átonas. La segunda prominencia identificada en vocal 

postónica presenta un ascenso de +11,1% asemejándose a un primer pico debido al 

movimiento del contorno de ascenso previo y descenso final. 

I08-31a

Gráfico 64: Sí yo casi le contesto

Enunciado suspendido con primer pico en la primera vocal del contorno, con 

inflexión circunfleja ascendente-descendente. Cuerpo dentro de la misma altura 

tonal con movimientos causados por prominencias y una ligadura interna. No hay 

inflexión final, asemejándose al patrón melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./ 

7.4.1.1.2. Declinación 

 El hecho de no haber primer pico en la mayoría de los enunciados hace con 

que no haya declinación, sino cuerpos planos, los cuales se mantienen dentro de la 

misma altura tonal. O bien, cuerpos en zigzag debido a la presencia de prominencias 

y ligaduras internas. Otro tipo de cuerpo verificado fue el ondulado, resultado de los 

mismos fenómenos tonales. 

 Siguen abajo algunos ejemplos:  



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 265

I09-26a

Gráfico 65: Sea la gente que no viene por la parte cultural

Enunciado suspendido, con cuerpo plano dentro de la misma altura tonal, con 

ligeros movimientos causados por ligaduras internas y una prominencia tonal en 

vocal átona. No hay inflexión final, asemejándose al patrón melódico V /– Interrog. – 

Enf. +Susp./. 

I03-28

Gráfico 66: Ah ya están en fase de acabados y 

Enunciado suspendido con cuerpo plano, dentro de la misma altura tonal, con 

presencia apenas de una inflexión en el primer segmento y una prominencia tonal, 
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no hay inflexión final solamente un ligero descenso tonal, asemejándose al patrón 

melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./. 

I01-23-segunda parte 

Gráfico 67: y mejor no pensarlo

Enunciado suspendido, con cuerpo plano, dentro de la misma altura tonal, con 

presencia de ligaduras internas y ligero movimiento circunflejo al final de bajada (-

16,52%) y subida de (+6,25%), asemejándose al patrón melódico Xb /– Interrog. + 

Enf. –Susp./. 

I11-17b

Gráfico 68: Se fueron después de la guerra

Enunciado suspendido con cuerpo plano dentro de la misma altura tonal, con 

indicios de primer pico en la vocal postónica. Final ascendente con prominencia 
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tonal en la última vocal átona, con subida de + 106,15%, asemejándose al patrón 

melódico II /+ Interrog. – Enf. –Susp./. 

I12-30c

Gráfico 69: cantidad de refe-

El contorno presenta cuerpo plano con prominencias tonales en vocales 

átonas e inflexión final con movimiento circunflejo de subida y bajada de +13,79% y -

14,39%, asemejándose all patrón melódico VII /– Interrog. + Enf. –Susp./ 

 Otros enunciados presentan cuerpo con movimientos tonales abruptos 

resultando en contornos en zigzag. 

I03-25

Gráfico 70: Sí el plan inicial este aunque también hay un unos planes de comprar 

allí…
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Enunciado con cuerpo en zigzag causado por la presencia de prominencias 

tonales en vocales átonas y ligaduras internas, no hay inflexión final asemejándose 

al patrón melódico V- suspendido. 

I11-30b

Gráfico 71: y este es es italiano no la base es italiana vinieron los italianos… 

Enunciado suspendido con rasgos de énfasis de foco estrecho en la palabra 

“este”, marcado por inflexión ascendente y prominencia en vocal postónica. Cuerpo 

con movimiento en zigzag debido a la presencia de masivas ligaduras internas y 

prominencias tonales. Inflexión final prácticamente plana con ligero ascenso de 

+1,20%, pero antecedida de inflexión con resituación a la altura de los picos 

precedentes. Cuanto a las inflexión final se asemeja al patrón melódico V /– Interrog. 

– Enf. +Susp./, pero con cuerpo anómalo al lo definido para el español. 
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I04-30c

Gráfico 72: por esto porque y yo no puedo dejarme llevar llevar cien por cien por el 

castellano porque hace seis años que estoy fuera de Brasil. 

Enunciado suspendido marcado por masivos movimientos tonales de sube y 

baja, varias prominencias tonales y ligaduras internas. Inflexión final se inicia en 

vocal postónica con descenso de -72,6%, no presentando semejanzas con relación 

a los patrones melódicos definidos para el español. 

 Algunos movimientos tonales resultan en contornos ondulados como los 

ejemplos que siguen: 

I01-04c-primera parte 

Gráfico 73: tanto la forma como…
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Enunciado con cuerpo ondulado debido a las ligaduras internas y 

prominencias tonales. Inflexión final circunfleja con movimiento de bajada (-25,09%) 

y subida (14,78) asemejándose al patrón melódico Xb /– Interrog. + Enf. –Susp./. 

I09-21a

Gráfico 74: Sí ahora hay más yo no sé vas por la calle

Enunciado suspendido con final ascendente con subida de + 118,45%, 

semejante al patrón melódico II /+ Interrog. – Enf. –Susp./. Cuerpo ondulado 

causado especialmente por diversas ligaduras internas y también prominencias 

tonales.

I11-11

Gráfico 75: No la parte de historia del arte tenemos también historia de la moda que 

también es muy interesante 
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Enunciado sin primer pico con cuerpo ondulado causado por movimientos de 

prominencias y ligaduras internas, sin inflexión final semejante al patrón melódico V 

/– Interrog. – Enf. +Susp./. 

7.4.1.1.3. Prominencias tonales en vocales átonas y ligaduras internas. 

 Los fenómenos más presentes en el corpus analizado son las prominencias 

tonales principalmente en vocales átonas y también las ligaduras internas que 

aparecen de forma masiva en muchos enunciados, como se puede observar en los 

ejemplos abajo: 

I02-25

Gráfico 76: Sí protestan protestan el deporte principal es protestar y discutir y… 

Enunciado suspendido con cuerpo marcado por varias prominencias tonales y 

ligaduras internas, final con inflexión ascendente (+19,47%) en la última vocal tónica 

del contorno seguida de segmento tonal sin inflexión, asemejándose al patrón 

melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./. 
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I01-07

Gráfico 77: Sí entonces nos vemos no sé siempre que hay algo de un encuentro 

algo así una presentación nos vemos pero… 

El enunciado presenta dos contornos suspendidos, el primero termina en 

ascenso y el segundo prácticamente plano ambos sin inflexiones finales. El cuerpo 

del enunciado se presenta plano con movimientos causados por prominencias 

tonales y ligaduras internas. Ambos contornos visto que no presentan inflexión final 

podrían asemejarse al patrón melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./ 

I12-26

Gráfico 78: Pero es que te iba a decir otra cosa que sí que ha sido dificultad pero… 

Enunciado suspendido, formado por un primer contorno suspendido 

circunflejo marcado por prominencias tonales, pero la primera de ellas al ocurrir 

juntamente con una inflexión se asemeja a un primer pico. El cuerpo es ondulado y 

termina en una inflexión circunfleja con bajada de -22,58 y subida de + 25%, 

asemejándose al patrón melódico Xb /– Interrog. + Enf. –Susp./  del español. El 
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contorno siguiente está marcado por un énfasis de foco estrecho debido a las 

inflexiones internas en zigzag, fenómeno que se repite también al final del 

enunciado, terminando en una inflexión descendente con una bajada de – 16,23 

semejante al patrón melódico I neutro del español. 

I01-12- primera parte 

Gráfico 79: Sí y con esto estábamos bien y entonces mi beca se acababa y.

El enunciado presenta cuerpo en zigzag debido a prominencias tonales en 

vocales átonas y ligaduras internas. En algunos segmentos se percibe una fuerte 

bajada en el fundamental, pero en este caso no se puede considerar como un rasgo 

melódico, visto que se verificó que esta informante presenta el fenómeno de la voz 

rota lo que hace con que aparezcan estos desniveles. Al final del enunciado se 

percibe una inflexión final con movimiento de sube y baja lo que se asemejaría a una 

inflexión circunfleja con subida de +59,28% y bajada de – 167,01%. En lo que 

respeta a la dirección de la inflexión final el enunciado se asemeja al patrón 

melódico Xa /– Interrog. + Enf. –Susp./. 

7.4.1.2. Entonación lingüística

Cuanto a la entonación lingüística debido a que los contornos identificados 

como suspendidos presentan una conformación distinta a la establecida para el 

castellano en Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 y ampliado en 

Cantero & Mateo, 2011, se decidió focalizar la comparación solamente con relación 

a la inflexión final de cada enunciado. 
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Siguiendo el criterio de la dirección de la inflexión final los enunciados 

suspendidos fueron agrupados en: 

Suspendidos planos = 44 (sin inflexión final, o con inflexión entre -

14,15% hasta +14,83%) 

Suspendidos descendentes = 23 (Inflexión final de -14,6% hasta -

74,8% ) 

Suspendidos circunflejos = 52 (con movimientos: ascendentes-

descendentes o descendentes-ascendentes) 

Suspendidos ascendentes = 47 (+ 16,39% hasta +118,45%) 

Fueron identificados semejanzas con los siguientes patrones melódicos: I, II,  

V, VIa, VIb, VII, Xa, Xb, IX, XI y XIIa 
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Figura 42 Cantero & Mateo, 2011 

7.4.2. Resultados 

I02-10- primera parte 

Gráfico 80: Entonces a lo mejor estoy hablando y mezclo y ellos como entienden no 

no me dicen nada y a lo- 
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Enunciado suspendido formado por tres contornos internos suspendidos con 

final ascendente, con ascensos de + 35,6%, +77,98% y 29,8% respectivamente. 

Semejantes al patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./  del español. El cuarto 

contorno es neutro, se percibe un primer pico, el cuerpo presenta movimiento 

ascendente hasta la inflexión final que presenta una resituación a la altura tonal del 

primer pico, posteriormente se percibe un descenso final de -30%, asemejándose la 

patrón melódico I neutro. El último contorno es suspendido sin inflexión final 

asemejándose al patrón melódico V /– Interrog. – Enf. +Susp./. En todo el enunciado 

se percibe la presencia masiva de prominencias tonales además de las inflexiones 

internas, lo que le da una conformación en zig-zag. 

I08-31c

Gráfico 81: ¿qué le voy a contestar cuando alguien me dice esto o sea…

Enunciado suspendido con un primer contorno enfático, con primer pico en 

vocal átona postónica , inflexión final descendente con bajada de – 38,74%, 

semejante al patrón melódico IX /– Interrog. + Enf. –Susp./. Segundo contorno 

suspendido con indicios de primer pico en vocal postónica, cuerpo plano, inflexión 

final con descenso de – 12,66%, semejante al patrón melódico I neutro del español. 
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I06-25b-segunda parte 

Gráfico 82: un poquito de portugués

Enunciado suspendido con final ascendente (+48,15%), semejante al patrón 

melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./. Cuerpo plano con primer pico en la primera 

vocal átona del contorno. 

I01-02

Gráfico 83: Todos los que conozco hablan castellano o inglés

Enunciado con cuerpo plano, no se identifica primer pico visto que la 

prominencia que ocurre al principio se repite en varias vocales así como las 

ligaduras internas, estos fenómenos provocan movimientos ondulados, que terminan 

con inflexión final ascendente con subida final de 88,84%. Asemejándose a patrón 

melódico II /+ Interrog. – Enf. –Susp./ identificado para el español. 
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I06-08

Gráfico 84: Soy casada bueno puedo ya pedí.

Enunciado con cuerpo plano pero con movimientos ondulados causados por 

las prominencias en vocales átonas y ligaduras internas, terminando en una inflexión 

final ascendente con subida de 82,3% asemejándose en lo que respeta a la inflexión 

final al PATRÓN MELÓDICO II /+ Interrog. – Enf. –Susp./ identificado para el 

español.

I08-03

Gráfico 85: Sí trabajo como arquitecta aquí ¿Pero si eres arquitecta porque haces un 

trabajo de…? 
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Enunciado suspendido formado por dos contornos, siendo el primero un 

contorno neutro con final descendente (-66,6%) precedido de inflexión ascendente 

en vocal tónica con resituación a la misma altura del primer pico, semejante al patrón 

melódica VII /– Interrog. + Enf. –Susp./ . Cuerpo marcado por prominencias tonales 

en vocales átonas. Contorno final suspendido, con cuerpo marcado por 

prominencias y ligaduras internas, inflexión final con ligero movimiento circunflejo , 

bajada de -12,5% y ascenso final de + 8,62%, asemejándose al patrón melódico Xb
/– Interrog. + Enf. –Susp./. 

I07-26a

Gráfico 86: Me gusta también la cultura escatológica da Cataluña 

Enunciado suspendido con cuerpo marcado por altibajos tonales causados 

por prominencias y ligaduras internas, la inflexión final presenta un movimiento 

circunflejo de ascenso +36,68% y descenso final de - 18,17%, asemejándose cuanto 

al movimiento de la inflexión final al patrón melódico Xa /– Interrog. + Enf. –Susp./. 
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I05-19a

Gráfico 87: Eso me da mucha cosa pues el primero trabajo que he tenido las chicas 

brasileñas y portuguesas 

Enunciado con cuerpo plano, en general dentro de la misma altura tonal con 

algunos picos causados por prominencias tonales en vocales átonas e inflexiones 

internas. No hay inflexión final pero se percibe una fuerte bajada en el último 

segmento tonal de -47,06%, lo que podría compararse al patrón melódico XIIa

enfático del español. 

7.4.3. Conclusión 

Como conclusión del apartado relativo a la entonación suspendida se verifica 

que con relación a las características melódicas de los enunciados suspendidos se 

percibe que presentan una entonación prelingüística con rasgos como: ausencia de 

primer pico, cuerpo plano, o con movimientos en zigzag debido a las prominencias y 

ligaduras internas que se presentan abundantes en el corpus. Otro tipo de cuerpo es 

el contorno ondulado resultado de los mismos fenómenos tonales.  Tales 

características demostran que la estructuración del discurso en el español hablado 

por brasileños difiere de lo identificado en los estudios entonativos para el español 

estándar.

Cuanto a la entonación lingüística se percibe la utilización de diferentes 

patrones melódicos  cumpliendo la función en el discurso de contornos suspendidos. 

De un total de 165 enunciados se verificó la siguiente utilización: 
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SUSPENDIDAS ASCENDENTES /+S/ = 47 (+ 16,39% hasta +118,45%)

II- Interrogativo - 13 

VIa- suspendido - 32 

VIb- suspendido- 1 

SUSPENDIDAS CIRCUNFLEJAS /+S/ = 52 

Xa- enfático - 18 

Xb- enfático- 28 

XI- enfático - 5 

VII- enfático - 1 

SUSPENDIDAS DESCENDENTES /+S/ = 23 (de (-14,6% hasta -74,8% )

I –neutro - 15 

XIIa- enfático -3 

IX- enfático - 4 

No comparable - 1 

SUSPENDIDAS PLANAS /+S/ = 44 (sin inflexión final - -14,15% hasta +14,83%)

V- suspendido - 34 

I – neutro -  10 

Sigue abajo el gráfico con la cantidad de utilización de cada patrón melódico 
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Se percibe que los patrones melódicos más utilizados son los suspendidos 

con un total de 41% de uso, 35% de patrones enfáticos, 15% de uso del patrón 

neutro y 8% de utilización del patrón interrogativo. 

7.5. ENTONACIÓN ENFÁTICA 

La entonación enfática frente a una entonación neutra puede distinguir 

palabras o enunciados, así si se cambia una entonación de un enunciado neutro a 

una entonación enfática se varia la función comunicativa. En Cantero (2002) se 

verifica que solamente se podrá comprender el fenómeno lingüístico si se reconocen 

el carácter expresivo y la integración como un rasgo más. En este sentido, desde el 

punto de vista fonológico, no tenemos que distinguir entre una entonación volitiva 

(orden, súplica…) y una exclamativa (sorpresa, ira…), ya que eso sería una 

distinción propia del nivel semántico pragmático, sino que lo que tenemos que definir 

son los rasgos melódicos que nos permiten diferenciar los contornos /+enfático/ de 

los /-enfático/. La complejidad de la entonación expresiva, de hecho, constituye los 

márgenes de dispersión de los tonemas /+ enfáticos/.

En este caso, el rasgo /+enfático/ es más marcado y el /-enfático/ es menos 

marcado. Desde el punto de vista fonético, los contornos con el rasgo /+enfático/ se 

caracterizan por presentar una alteración melódica perceptible frente al esquema 

normal de los demás contornos. Para el análisis de los enunciados enfáticos 

producidos por brasileños se tomó como base el cambio de melodía característico 

de la interlengua de los informantes, visto que,  los rasgos melódicos de los 

diferentes tipos de tonemas presentan diferencias frente al establecido para el 

español.

Las características comunes de los contornos /+enfáticos/ son: alteraciones 

en la declinación, alteraciones en el campo tonal, cambio de registro tonal, 

alteraciones en el primer pico y en la inflexión final. Hay también una serie de 

alteraciones que se considera no melódicas como alteraciones de ritmo, en el acento

y en la intensidad, que son rasgos redundantes porque  suelen aparecer junto con 

otros rasgos de énfasis melódico. Por ejemplo: una desaceleración del tempo puede 
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ir acompañada de una declinación plana; o una mayor intensidad, de un esquema 

ondulado, entre otros (Font, 2005).

Para la clasificación de los enunciados enfáticos que componen el corpus del 

presente estudio se tomó como premisa las colocaciones arriba mencionadas. A 

partir de ahí se definió un corpus de 117 enunciados enfáticos (v. Anexo 10.3.4.) 

7.5.1. El análisis 

Con el establecimiento del corpus de enunciados enfáticos, se analizó los 

rasgos melódicos de los contornos, o sea las características de la entonación 

prelingüística de los mismos. Posteriormente a través del análisis de la inflexión final 

de los diferentes contornos considerados enfáticos, se procedió a la comparación 

con los patrones melódicos constituyentes de los diferentes tonemas definidos para 

el castellano, descritos en Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-Rotchés, 2007 y 

ampliado en Cantero & Mateo, 2011, haciendo de esta forma el análisis comparativo 

de la entonación lingüística de los enunciados enfáticos producidos por brasileños 

en español. 

7.5.1.1.Entonación prelingüística 

Para el análisis de la entonación prelingüística de los enunciados enfáticos 

analizamos los rasgos melódicos definidos para los patrones entonativos del 

español. Con esto se percibieron los diferentes rasgos melódicos encontrados en el 

corpus:

- Ausencia de primer pico 

- Abundantes prominencias tonales en vocales átona 

- Ligaduras internas masivas 

- Cuerpos planos, o ondulados o en zigzag con picos fuera del campo tonal 

7.5.1.1.1. Primer pico 

Así como detallado para los demás contornos entonativos, no se identifica en 

la mayoría de los enunciados la presencia clara de un primer pico. En el caso de los 
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enunciados enfáticos parecen ocurrir varios picos, pero en algunos de ellos, es 

posible notarse indicios de un posible primer pico como en los ejemplos abajo: 

I06-22b

Gráfico 88: ¡Hola amor! 

Primer pico coincide con inflexión final. 

I08-27a

Gráfico 89: Tan- uf pensaba que era cincuenta y siete ya me parecía bastante eh 

sesenta y siete 

Indicios de primer pico en vocal átona marcado por prominencia tonal 

antecedida por inflexión ascendente.
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I04-21c

Gráfico 90: que si aprendo el catalán yo voy dejar de hablar el el castellano. 

Enunciado enfático con cuerpo marcado por movimientos de sube y baja 

debido a prominencias tonales y ligaduras internas. Se observa la tendencia inicial 

de ascenso hasta el pico más prominente que podría ser considerado el primer pico 

del contorno, marcado por prominencia en vocal postónica y ligadura. A partir de ahí 

se observa un movimiento descendente marcado por picos que van descendiendo 

hasta la inflexión final

I08-31b

Gráfico 91: ah pues yo soy muy típica de ahí 
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Enunciado con cuerpo ondulado, posible primer pico en la primera vocal 

tónica marcado por inflexión circunfleja y prominencia tonal. 

I09-32

Gráfico 92: Entonces compran cualquier cosa

En el enunciado se percibe una tendencia ascendente del anacrusis hasta la 

vocal postónica de la palabra “compran” en la cual ocurre una inflexión y 

prominencia tonal a la vez, pudiendo ser considerada como un primer pico. 

7.5.1.1.2. Declinación 

Otra característica también observada que coincide con lo visto en los 

enunciados neutros, suspendidos y en las preguntas es ausencia de declinación 

debido a no identificación clara del primer pico. En el caso de los enunciados 

enfáticos se perciben más frecuentemente cuerpos en zigzag con picos abruptos, 

pero también se nota el caso opuesto de enunciados con cuerpos planos casi sin 

movimientos tonales, como se puede percibir en los enunciados abajo: 
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I01-11-tercera parte 

Gráfico 93: y era con esto que vivíamos los dos que es muy muy poquito pero bien 

es lo que hay y ya está y muy bien. 

Enunciado enfático con cuerpo marcado por movimientos en zigzag debido a 

la presencia de ligaduras internas y prominencias tonales, no hay primer pico. 

I01-26

Gráfico 94: ¡¿Vacaciones?! ¡No! Tienes que vender tus vacaciones y trabajar.

Enunciado marcado por masivos movimientos tonales causados por ligaduras 

internas y prominencias tonales. Cuerpo irregular en zig zag con varios picos, pero 

no se identifica el primer pico. 



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 288

I08-27b

Gráfico 95: pues yo cuando vimos esta noticia Martín me miraba uf tenemos tiempo. 

Enunciado enfático con cuerpo ondulado debido a prominencias tonales, pero 

sin definición de un primer pico. Hay un énfasis de palabra marcado por una fuerte 

inflexión ascendente de +85,87% seguido de descenso de – 40,0%, que sigue hasta 

la inflexión final. 

I09-30b

Gráfico 96: pero la gente compra porque aquí hay esta mentalidad de comprar

Cuerpo del enunciado presenta diversos picos causados por prominencias 

tonales y ligaduras internas que siguen en forma de eslabones hasta un pico más 

prominente, siguiendo con movimientos ondulados hasta la inflexión final. 
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I11-23d

Gráfico 97: y estaba paseando por la calle y sale un señor y ¿¡Oye tú no eres 

Ángel!? ¡Le reconoció!

Cuerpo completamente irregular marcados por masivos picos causados por 

prominencias tonales y ligaduras internas. Al principio se verifica una tendencia 

ondulada que luego cambia. No se percibe una regularidad nos movimientos. 

I10-15

Gráfico 98: Hum general sí

Enunciado plano prácticamente sin movimientos tonales representativos. 



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 290

I08-04

Gráfico 99: He hecho doctorado aquí

Se percibe ausencia de primer pico, se mantiene la misma altura tonal hasta 

la inflexión que ocurre en la vocal tónica de la palabra “doctorado”. Luego el cuerpo 

del enunciado se mantiene otra vez a una misma altura tonal hasta el acento 

sintagmático que presenta una inflexión alargada como si se repitiera la inflexión 

final circunfleja. 

I01-10c-primera parte 

Gráfico 100: Universidad
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7.5.1.1.3. Prominencias tonales en vocales átonas y ligaduras internas 

I02-10-segunda parte 

Gráfico 101: y con el pasar del tiempo parece que suena normal y llegas allí y la 

gente dice ¡Pero qué dices! 

Enunciado enfático con cuerpo ondulado debido a la presencia de ligaduras 

internas y prominencias tonales en vocales átonas. 

I04-17

Gráfico 102: después aquí en Barcelona también fui a la escuela oficial de idiomas 

porque también por tres meses. 
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I08-18

Gráfico 103: Y yo era totalmente de computadores me gustaba hacer renders y 

cosas así. 

Enunciado enfático con cuerpo marcado por varios picos debido a la 

presencia de promiencias tonales y ligaduras internas, con tendencia descendente 

hasta la inflexión final, a cual presenta un ascenso de + 33,97%, asemejándose al 

patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./ 

I06-15

Gráfico 104: Y era la primera vez que iba al ginecólogo sola. 
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I07-25

Gráfico 105: y ta- miles de cositas así me agrada 

I03-32b

Gráfico 106: de un diez por ciento del precio del piso
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I02-23a

Gráfico 107: A gusto pero vamos hay algunas que es como contar un chiste en 

español no me hace mucha gracia 

I02-11

Gráfico 108: Ah sale en portugués ah ah mierda. 

7.5.1.2. Entonación lingüística

Entonación lingüística de los enunciados enfáticos 

Con relación a la entonación lingüística, comparándose los contornos de los 

enunciados se perciben que los mismos se asemejan a los siguientes patrones 

melódicos identificados para el castellano (Cantero et alii, 2001; Cantero y Font-

Rotchés, 2007): Xb ,Xa, XI , XIIa, V y con el patrón neutro I.
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Figura 44 (Cantero & Mateo, 2011) 

Es importante subrayar que las comparaciones con los patrones del español 

se hicieron a través del análisis de las inflexiones finales de los enunciados, visto 

que la estructura de los contornos del corpus analizado no presenta en la mayoría 

de los casos los rasgos de los patrones melódicos descritos para el español. 

7.5.2. Resultados 

I04-08

Gráfico 109: ¡Sí!
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Enunciado enfático marcado por inflexión con más de 3 segmentos. No hay 

primer pico, ni cuerpo, el enunciado se resume a la Inflexión final con subida de 

+112.67% y bajada de - 20.38%. Se asemeja con el patrón melódico Xa- enfático. 

I09-03

Gráfico 110: ¡No no!

El enunciado es la propia inflexión final circunfleja con bajada inicial de -30% y 

subida final de 27%. Se asemeja al patrón melódico Xb – enfático. 

I12-14

Gráfico 111: Y no una pasada
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En este enunciado se notan dos focos de énfasis marcados por movimientos 

tonales de subida y bajadas y no presenta inflexión final. Se identifica cuanto a la 

inflexión final con el patrón melódico V- suspendido. 

I09-04

Gráfico 112: ¡Tampoco nada!

El enunciado presenta movimientos de zig zag causados por prominencias en 

vocales átonas e inflexiones internas, con inflexión final con bajada total de -30,19%. 

Se asemeja al patrón melódico XIIa- enfático. 

I07-08

Gráfico 113: ¡Ay ay qué bonita ahora sí vejo mellor!
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El enunciado no presenta primer pico, el cuerpo es plano con movimiento 

ondulado causado por las prominencias y ligaduras. Hay dos focos de énfasis 

caracterizados por la duración con 3 segmentos y movimientos de bajada y subida, 

con subida final de 34,3%. Se aproxima del patrón melódico Xb- enfático.

I08-05

Gráfico 114: Y es super cómico porque llegué aquí y acabé trabajando con un 

arquitecto que es especialistas en museos 

Enunciado enfático formado por tres contornos. El primer contorno 

suspendido presenta un énfasis de foco estrecho marcado por prominencias tonales, 

causando un movimiento en zigzag. El final es ascendente con subida de + 35,88% 

focalizando solamente la dirección y subida de la inflexión final podría compararse 

con el patrón melódico suspendido VIa. El segundo contorno es suspendido con final 

circunflejo marcado por una subida de + 12,9% y bajada de -13, 1%, semejante al 

patrón melódico enfático Xa.

El tercer contorno enfático presenta prominencias tonales y ligaduras internas 

con movimiento de subida y bajada. Inflexión final con movimiento de bajada de -

12% y subida final con 3 segmentos tonales con subida total de 76,57%. Enunciado 

presenta semejanzas con el patrón melódico XI – enfático. 
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I12-21-segunda parte 

Gráfico 115: que sea mi amiga y tal y si ya tengo que decir que no soy un ladrón que 

no soy un ilegal que no soy qué 

Enunciado enfático marcado por movimientos tonales de subida y bajada con 

inflexión circunfleja. El enunciado como un todo no presenta primer pico, tiene 

cuerpo plano con movimientos ondulados causados por prominencias y ligaduras. 

Inflexión final circunfleja (+45.93%   -29.9%) asemejándose al patrón melódico Xa /-

int +enf – sup/ en lo que respeta a la forma de la inflexión final. Se percibe en su 

interior dos contornos suspendidos ascendentes el primero con ascenso de + 

27,64% y el segundo con subida final de +22,79%, pero sin inflexión. Ambos 

contornos suspendidos presentan semejanza cuanto a la entonación lingüística con 

el patrón melódico VIa /– Interrog. – Enf. +Susp./ 

7.5.3. Conclusión 

 Con relación a la entonación prelingüística del corpus analizado se verifican 

los siguientes rasgos: 

Ausencia de primer pico. 

Contornos ondulados o en zigzag debido a la presencia de prominencias 

tonales y ligaduras internas masivas. 

Dichas características muestran que la forma de estructurar las palabras y 

grupos fónicos en el español hablado por brasileños es distinta a los identificados 

para el español 
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Con relación a la entonación lingüística de los enunciados analizados se 

identificó el uso de los siguientes patrones descritos para el español: 

24%

24%
5%

5%

1%

10%

4%

4%

9%
14%

Patrón melódico Xb
Patrón melódico Xa
Patrón melódico XI
Patrón melódico V
Patrón melódico VIII
Patrón melódico I
Patrón melódico VII
Patrón melódico II
Patrón melódico Via
Patrón melódico IX

Figura 45 

Se percibe el uso por los brasileños de los patrones enfáticos identificados 

para el español, aunque se observan también la presencia de melodías no enfáticas 

como es el caso del uso del patrón melódico suspendido V que ocurre en las 

preguntas con rasgos de énfasis. Se identifica también una utilización del patrón 

melódico neutro I, pero en este caso es un énfasis de foco estrecho que destaca una 

palabra del enunciado I12-26. En la mayoría de las veces el uso coincide con los 

patrones enfáticos descritos para el español, aunque el cuerpo del enunciado 

emitido por los brasileños no presenta los mismos rasgos melódicos, es decir, no 

hay primer pico y el cuerpo del presenta altibajos constantes causados por 

frecuentes prominencias tonales y ligaduras internas, lo que hace con que se 

perciban contornos ondulados o la sensación de dientes de sierra o zigzag, dichos 

fenómenos también se identifican en los patrones enfáticos del español, pero con 

una conformación diferente. 

A través del análisis de los contornos se pudo delinear los siguientes patrones 

enfáticos utilizados por los brasileños: 
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Figura 46 

En resumen se puede observar que en el caso de las melodías enfáticas 

debido a los amplios márgenes de dispersión que se identificaron para dicha 

entonación, los enunciados producidos por los brasileños en español, pueden ser 

identificados como tal por los interlocutores españoles, pero la forma de 

estructuración de su discurso marca su perfil melódico (Cantero & Devís, 2011)

extranjero.
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8. CONCLUSIONES 

8.1. INTRODUCCIÓN 

 En este capítulo se retoman los objetivos formulados para el desarrollo de la 

investigación que tuvo como fin caracterizar la entonación del español hablado por 

brasileños, y para tal fue necesario el cumplimiento de objetivos específicos que se 

detallan a continuación: 

1- Describir la entonación prelingüística de los brasileños con un nivel 

avanzado de español en habla espontánea. 

2- Especificar la entonación lingüística de los brasileños que hablan 

castellano, sobre la base de los patrones melódicos con los que emiten enunciados 

declarativos, interrogativos, enfáticos y suspendidos. 

3- Detallar los procesos de interferencia y/o transferencia que aparecen en la 

entonación  del español hablado por brasileños. 

La descripción de la entonación prelingüística del español hablado por 

brasileños se debió a que es en este nivel que reside la forma de integración y 

delimitación del discurso, por lo tanto a través de su análisis y descripción se 

verificaron las diferencias que actúan de forma más intensa en la caracterización del 

“acento extranjero” y configuran el “perfil melódico” de los brasileños hablantes de 

español.

El estudio del nivel lingüístico posibilitó comprender los fenómenos que 

ocurren en la entonación lingüística, visto que el portugués y el español debido al 

hecho de ser lenguas de entonación, ambas son lenguas romances, presentan 

semejanzas en la forma de integración del discurso, pero también ocurren 

diferencias entonativas que generan dificultades comunicativas entre hablantes das 

dos lenguas. La especificación de los patrones melódicos identificados en el corpus 

proporciona la comprensión de dichas diferencias. 
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El conocimiento de los diferentes niveles de la entonación del español 

hablado por brasileños, posibilitó puntualizar los procesos de  interferencia y/o 

transferencia que aparecen en dicha interlengua. 

8.2. ENTONACIÓN PRELINGÜÍSTICA 

Partiendo del principio que la entonación prelingüística incluye los fenómenos de 

acento, ritmo y entonación los cuales funcionan de forma conjunta como 

componentes fónicos que estructuran el discurso, integrando y delimitando sus 

unidades, se entiende que la comprensión de este nivel es el punto de partida para 

el estudio de la entonación. 

Con respecto al primer objetivo específico que trata de “describir la entonación 

prelingüística de los brasileños con un nivel avanzado de español en habla 

espontánea”, se verificó a través del análisis del corpus que en la mayoría de los 

enunciados no se detecta la presencia de un primer pico en el contorno entonativo, 

hecho que indica que la organización de los grupos fónicos se da de forma distinta a 

lo que ocurre en español. Cuando se identifican indicios de primer pico, este no 

ocurre con exactitud en la primera vocal tónica, sino muchas veces en vocal 

pretónica o pos tónica, pero no hay una regularidad en dicho fenómeno. Al no existir 

primer pico, no hay declinación a lo largo del enunciado, por esto se perciben 

melodías muy planas, pero con contornos ondulados o en zigzag resultantes de la 

presencia de prominencias tonales en vocales átonas  y ligaduras internas.  

Estos rasgos melódicos como ausencia de primer pico tonal o localización 

diversa de lo utilizado en el español, ausencia de declinación, mantenimiento de la 

misma altura tonal de la enunciación, prominencias en segmentos átonos, 

inflexiones internas y forma de la inflexión final, determinan las características de la 

entonación prelingüística del español hablado por brasileños. 

Como resultado de dicha entonación prelingüística, se entiende que la 

organización del discurso de los brasileños al hablar en español es en parte distinta 

a la organización del discurso de los nativos de lengua española. Hecho que 
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configura su “perfil melódico” (Cantero & Devís, 2011) y caracteriza su acento 

extranjero.

Resumiendo las características de la entonación prelingüística de los 

brasileños con un nivel avanzado de español en habla espontánea, son: 

- Ausencia de primer pico tonal 

I01-10d-primera parte 

Gráfico 116: de su propio curso

- Ausencia de declinación 

- Cuerpos planos con tendencia a mantener la misma altura tonal 

Gráfico 118: Se a la gente que no viene por la parte cultural 
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- Contornos ondulados  

I09-21a

Gráfico 119: Sale mezcla sale medio mezclado así y 

 - Contornos en zigzag 

Gráfico 120: Sí el plan inicial es este aunque también hay unos planes de comprar

allí.



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 307

- Prominencias tonales principalmente en vocales átonas 

I06-02

Gráfico 121: Yo trabajo contabilizando facturas de hoteles

- Ligaduras internas masivas. 

Gráfico 117: En el en el eh Brasil España.
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En síntesis de los rasgos melódicos de la entonación prelingüística del 

español hablado por brasileños: 

Entonación prelingüística 

Ausencia de primer pico 

Ausencia de declinación 

Cuerpos planos 

Tendencia a mantener la misma altura tonal 

Contornos ondulados o en zigzag 

Prominencias tonales principalmente en vocales átonas 

Ligaduras internas masivas. 

8.3. ENTONACIÓN LINGÜÍSTICA 

La entonación lingüística comprende las características melódicas cuyo 

rendimiento fonológico permite caracterizar y distinguir las unidades funcionales de 

la entonación, sus “signos lingüísticos”. Estas unidades fonológicas, denominadas 

tonemas, se caracterizan por los rasgos fonológicos (binarios): /± interrogativa/ /± 

enfática/ /± suspendida/.

Con relación al uso de los diferentes tonemas de la lengua españols se verificó 

que los brasileños cuando hablan en español presentan las siguientes 

características entonativas:  
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Entonación neutra 
-No hay inflexión final, o inflexión plana similar a la entonación suspendida del 

español

Gráfico 118: Bueno son todos iguales más o menos.

-Inflexión final descendente, similar a la neutra del español

Gráfico 119: El catalán entiendo pero no hablo.
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-Inflexión final descendente muy marcada como la entonación enfática del 

español.

Gráfico 120: No no hoy no.

-Inflexión final circunfleja ascendente –descendente, similar a la enfática del 

español.  Se observa que el descenso final es menos pronunciado que el ascenso 

inicial. 

Gráfico 121: Bien claro sí.

-Inflexión final circunfleja descendente-ascendente, similar a la enfática del 

español. Se observa que el ascenso final es menos marcado que el descenso inicial. 
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Gráfico 122: Y están hartos.

Síntesis de las características de la entonación neutra del español hablado por 

brasileños:

Entonación neutra

Sin inflexión final, o inflexión plana similar a la entonación 

suspendida del español 

Inflexión final descendente, similar a la neutra del español y en 

algunos casos presenta el descenso final muy marcado como la 

entonación enfática 

Inflexión final circunfleja ascendente –descendente, similar a la 

enfática del español. Descenso final menos pronunciado que el 

ascenso inicial. 

Inflexión final circunfleja descendente-ascendente, similar a la 

enfática del español. Ascenso final menos marcado que el descenso 

inicial. 
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Entonación suspendida

Los enunciados suspendidos presentan melodías en general suspendidas o 

enfáticas, siendo identificados diferentes tipos de inflexión final: 

- Ascendentes - presentan inflexión final con ascenso comprendido entre+ 

16,39% hasta +118,45%, siendo utilizadas melodías suspendidas e interrogativas. 

Gráfico 123: pero no era portugués aquello era más castellano que portugués 

entonces...

Gráfico 124: en el consulado
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- Circunflejas - son utilizadas melodías enfáticas 

Gráfico 125: Solo los gastos iniciales

Gráfico 126: Y está haciendo un doctorado en arquitectura moderna
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- Descendentes - inflexión final con descenso comprendido entre -14,6% hasta -

74,8% , siendo utilizadas melodías enfáticas o neutras. 

Gráfico 127: ya empiezas a ver digo ah es este…

Gráfico 128: Y bueno y tengo como otro doctorado en museografía casi eh porque…
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- Planas - sin inflexión final, o con inflexión final comprendida entre -14,15% 

hasta +14,83%, son utilizadas melodías suspendidas y neutras. 

Gráfico 129: Sí  yo casi le contesto

Gráfico 130: Pero particulares no porque…
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Síntesis de las características de la entonación suspendida del español 

hablado por brasileños: 

Entonación suspendida

-Inflexión final ascendente, con ascenso comprendido 

entre+ 16,39% hasta +118,45%), melodías suspendidas e 

interrogativas

-Inflexión final circunfleja, melodías enfáticas 

-Inflexión final descendente, melodías enfáticas o neutras 

Inflexión final plana, comprendida entre -14,15% hasta 

+14,83% o sin inflexión final, melodías neutras o 

suspendidas

Entonación interrogativa 
Las preguntas fueron analizadas a partir de los siguientes tipos: absolutas, 

confirmativas y parciales, siendo verificadas las siguientes características melódicas: 

Preguntas absolutas: 57% se asemejan al tonema /+interrogativo/ del español, 

33% al tonema /+enfático/ y 8% al tonema /+suspendido/. 

Ejemplo de melodía interrogativa: 

Gráfico 131: Está en ¿Plaza Molina? 
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Ejemplo de melodía enfática: 

Gráfico 132:¿Ah de la comida?

Preguntas pronominales: 52% suenan como /+enfáticas/, 33% como 

/+suspendidas/ y 20% suenan directamente como en portugués.

Ejemplos de melodías enfáticas: 

Gráfico 133: Sí pero ¿qué vas hacer? 
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Ejemplo de melodía suspendida: 

Gráfico 134:¿Tus hijas cuántos años tienen?

Preguntas Confirmativas: pese a que en español acostumbran a ser 

/+suspendidas/ en el español hablado por brasileños 48% de los casos se asemejan 

al tonema /+interrogativo/, 12% son /+enfáticos/ y 38,7% /+suspendidos/. 

Ejemplos de melodías interrogativas: 

Gráfico 135: ¿Ay si Montjuic, no? 
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Gráfico 136: ¡Ah! Pero es la carrera ¿no?

Ejemplo de melodía enfática: 

Gráfico 137: Lo que pasa que para hijos de españoles le dan como una beca ¿no? 
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Ejemplo de melodía suspendida: 

Gráfico 138: Pierdes la mañana ahí ¿no?

Síntesis de las características de la entonación interrogativa del español 

hablado por brasileños: 

Entonación interrogativa 

Preguntas absolutas: 57% - tonema /+interrogativo/ del español, 33% - 

tonema /+enfático/ y 8% - tonema /+suspendido/.

Preguntas pronominales: 52% -tonema /+enfático/ del español, 33% -

tonema /+suspendido/ y 20% suenan directamente como en portugués.

Preguntas Confirmativas: 48% - tonema /+interrogativo/ del español, 12% 

- tonema /+enfático/ y 38,7%- tonema /+suspendido/. 

Cuanto a la entonación lingüística se nota el uso frecuente del tonema /+I/ 

pero no se perciben todos los rasgos característicos de cada patrón melódico, lo que 

podría interpretarse como enfáticos. 

Entonación enfática 

Se percibe el uso por los brasileños de los patrones enfáticos identificados 

para el español, aunque se observan también la presencia de melodías no enfáticas 

como es el caso del uso del patrón melódico suspendido V y VIa.  En la mayoría de 

las veces el uso coincide con los patrones enfáticos descritos para el español, 



Caracterización de la entonación del español hablado por brasileños 321

aunque el cuerpo del enunciado emitido por los brasileños no presenta los mismos 

rasgos melódicos. Pero debido a los amplios márgenes de dispersión de la 

entonación enfática se identifican las melodías enfáticas producidas por los 

brasileños en español como tal. 

Ejemplo de melodía interrogativa: 

Gráfico 139: ¡universidad!

Ejemplo de melodía enfática: 

Gráfico 140: ¡Y ta- miles de cositas así me agrada!
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Síntesis de las características de la entonación enfática del español hablado 

por brasileños: 

Entonación enfática 

Inflexión final circunfleja – melodía enfática 

Inflexión final descendente- melodía enfática o neutra 

Inflexión final ascendente – melodía interrogativa, 

suspendida o neutra 

Sin inflexión final- melodía suspendida 

En suma, y en cuanto a la entonación lingüística:  

- los enunciados neutros sin inflexión final o con final plano pueden ser 

interpretados como suspendidos, inacabados:  

- los enunciados suspendidos presentan melodías en general suspendidas o 

enfáticas, pero debido a las diferencias de los rasgos melódicos pueden ser más 

fácilmente interpretados como enfáticos. 

- los enunciados interrogativos pueden ser interpretados como enunciados 

enfáticos debido a los rasgos melódicos distintos. Aunque también es frecuente la 

utilización de melodías interrogativas por los brasileños. 

Todo esto caracteriza la entonación del español hablado por brasileños. Dichas 

características configuran el perfil melódico de los brasileños que hablan en español 

y pese a los distintos aspectos identificados no se verifica un impedimento en la 

comunicación con los nativos.

8.4. PROCESOS DE INTERFERENCIA Y TRANSFERENCIA 

Todos los aspectos descritos en los niveles de entonación prelingüística y 

lingüística indican que ciertos comportamientos lingüísticos son transferidos del 

portugués al español.
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Con eso se percibe que los fenómenos contemplados y analizados son fruto de 

la transferencia de la entonación prelingüística de la L1. Por ejemplo, la ausencia de 

primer pico, la presencia constante de prominencias tonales y ligaduras internas 

demostran que trasladamos la estructuración del discurso del portugués brasileño 

para el español. En el caso de los rasgos identificados en el español hablado por 

brasileños coincide con rasgos melódicos de cortesía estudiados para el español, lo 

que hace con que la interlengua de los brasileños sea asociada a la cortesía. Hecho 

que inicialmente es positivo, pero pueden darse situaciones en que estos “falsos 

amigos entonativos” produzcan roces en la comunicación. 

Además cuanto a la entonación lingüística también se notan fenómenos de 

transferencia visto que no utilizamos las melodías propias para los distintos tipos de 

enunciados. Solemos utilizar de forma general patrones melódicos enfáticos con 

diferentes objetivos. Y en algunos casos trasladamos directamente las melodías del 

portugués al español como es el caso de algunas interrogativas cuyos patrones 

melódicos ya fueron descritos en portugués. 

Para combatir los fenómenos de transferencia se hace necesario que los  

docentes y alumnos tengan en cuenta las diferencias con relación a la organización 

fónica entre la L1 y la lengua meta, así como las diferentes melodías conforme el 

uso pretendido, preguntar, afirmar, en fin, facilitando así el proceso comunicativo 

desde la perspectiva de la complejidad, en su amplio aspecto de producción, 

percepción, comprensión y mediación. 

8.5. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

El conocimiento aportado por la investigación permite la caracterización de los 

rasgos más relevantes del español hablado por brasileños, lo cual puede servir 

como premisa para una enseñanza de la pronunciación más eficaz.  A la vez la 

comprensión de dichos fenómenos nos permite entender mejor los procesos de 

desarrollo de la adquisición fónica en lenguas extranjeras, así como los elementos 

de transferencia que actúan de una lengua a otra. 
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Como implicaciones didácticas resultantes de la presente investigación vemos 

que hay que entender pronunciación como lengua oral, concebir  la idea de que a 

hablar se aprende hablando, se debe focalizar el discurso, no los sonidos aislados y 

disminuir la mediación lecto escritora en los primeros niveles de aprendizaje para 

que sea posible alcanzar mejores niveles de adquisición fónica en una lengua 

extranjera. Es necesario iniciar una competencia oral en la cual se desarrolle 

estrategias de comunicación y se gestione la adquisición en detrimento de la 

instrucción.

Una entonación adecuada posibilita la elaboración de un discurso fluido y 

comprensible, y debe considerarse un objetivo crucial en la enseñanza de la 

pronunciación.  

Para ampliar el conocimiento en el ámbito de la entonación del español hablado 

por brasileños y conseguir una mejor comprensión e interpretación de los 

comportamientos lingüísticos de los brasileños que hablan español es necesario la 

realización de investigaciones que puedan contemplar también pruebas perceptivas 

con los hallazgos mencionados. También se puede subrayar la importancia de 

seguir con investigaciones que focalicen la entonación del portugués brasileño en 

habla espontánea para mejor definir los aspectos relacionados a la interferencia y 

transferencia entre lenguas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Además se hace necesario desarrollar estudios que utilizándose de los datos 

aportados por las investigaciones acerca de la entonación puedan elaborar 

materiales didácticos que mejoren la competencia fónica de los brasileños 

aprendices de español como también de la vía inversa, de los españoles aprendices 

de portugués.

Nuevos estudios en el área pueden permitir un planteamiento distinto para que la 

enseñanza de español como lengua extranjera sea más eficaz cuanto a la 

pronunciación en el discurso, facilitando así el factor clave de la comunicación. 
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