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un tercio para la terceramayor respectoa la
tercerapura, el resultadoserá cle + J cents
: 393.31(386.31 + 7 : 393.31),por lo
que partiendode 400 ccnts hasta 393. 3l
centsltendremosuna dil'erenciade - J cents
de correccióno "desaf-inacirín"
(es imprescindibleutilizar un afinador).Aplicandola
mismafórmula en la cuartatendríamoscomo
resultaclo116 de comtna : 3.6 cents. La
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501.65 que respecto a la proporcirin en
centavos de Ellis nos clará más 2 cenrs
(redondeando).Así se puede seguir con el
restode kls intcrvakrs.
A continuacióndoy una tabla de la
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mayoresmáspequeñas
3. las terceras
más
4. la sensible pequeña
claramentedife5. las notasenharmónicas
rentes(por 21.5 cents)

De hecho Telemann,QuantzY el
métodode violín de LeopoldMozarthablan
de la diferenciade notas enharmónicas.
Quantzpusoun llaveextraen su flautapara
el problema.
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