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TRABAJOS ORIGINALES

Sobre el papel de la presencia de vestigios de SNa2 en. la obtención 
del oro coloidal por el método de Zsigmondy (AuF)

Por R. WERNICKE y BIRABEN LOSSON

Habíamos encontrado 1 que el agua recién redestilada con el condensador de 
plata o de vidrio Jena, es inadecuada para obtener aurosoles por el método de 
Zsigmondy, pero que adquiere las cualidades necesarias tan pronto se le agrega 
cantidades ínfimas de SNa2, o se la mantiene en contacto con goma vulcani
zada, o simplemente con el aire.

Estudiando la manera de actuar del SNa2, para lo cual operábamos en la ob
tención del aurosol a la temperatura ambiente, nos hemos encontrado con los 
siguientes resultados : 

1. Prolongando el contacto de la solución alcalina de oro con el sulfuro de 
sodio, se obtiene luego una reducción más rápida con el formol.

2. Si la solución alcalina de oro ha sido preparada con varios días de ante
rioridad a la adición del SNa2, esta sal impide la formación del aurosol.

3. La acción óptima del SNa2 se obtiene cuando se lo agrega a la solución 
de la sal áurica, antes de alcalinizarla.

4. Agregado en medio ácido, en cantidad suficiente, el sulfuro de sodio 
puede dar lugar a la formación de aurosoles, aún rojos sin efecto Tyndall 
apreciable.

5. Es posible iniciar la reducción del Cl.AuH agregándole directamente 
SNa2 y terminarla con formol, previa alcalinización del medio. Se puede operar 
en frío o en caliente, variando sólo el tiempo necesario para las reacciones.

Además, hemos observado que las mezclas CUAuH + CO3K2 recién pre
paradas requieren unas. 24 horas para ser reducidas en frío por el formol ; en 
cambio dichas mezclas alcalinas, preparadas con uno o más días de anticipa
ción (o llevadas . a la ebullición y enfriadas), son inmediatamente reducidas por 
el formol.

En este fenómeno pueden intervenir dos factores : '

a) El formol que sólo actúa sobre el AuO2K. como reductor, y no sobre el

1. R. Wernicke y R. Biraben Losson. Obtención del oro coloidal AuF por el método 
de Zsigmondy. Anales .de la Asociación Química Argentina, tomo XVIII, pág. 74 y siguien
tes. Buenos Aires, 1931.
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Cl4 AuH. Como la reacción
2Cl4AuH + 5CO8K2 = 2AuO2K + 8KC1 + 5CCl + H2O 
es lenta en frío, de ahí que su acción se manifiesta de inmediato en las 
mezclas alcalinas envejecidas y no así en las recién preparadas.

ó) El tiempo o la ebullición que pueden dar lugar a que se formen gérmenes .
en las soluciones alcalinas de oro por acción de mínimas cantidades de 
substancias reductores contenidas en el medio, lo que facilitaría la ac
ción reductora del formol. Soluciones alcalinas de oro conservadas en 
contacto con el aire se reducen espontáneamente, lo que no sucede, ni 
al cabo de meses, si son mantenidas en el vacío.

Estos datos nos permiten interpretar los efectos de la adición del sulfuro 
sódico en la preparación del aurosol en la manera siguiente :

1. El SNa2 actúa como reductor, adicionado a un exceso de sal áurica (me- /
dio ácido).

2. En esta reducción se forman gérmenes coloidales, que facilitan la for
mación de aurosoles por acción del formol en medio alcalino.

 3. El SNa2 no actúa sobre el AuO2K, pero como esta sal se forma len
tamente en frío y no en forma instantánea en caliente, sus efectos favorecedores 
en la formación de aurosoles pueden manifestarse si se la agrega a soluciones 
áuricas recientemente alcalinizadas.

4. Cuando el sulfuro de sodio no puede formar sulfuro de oro (solucio
nes de AuO2K) su presencia inhibe la acción reductora del formol.

Precipitinas para el agar. (Segunda comunicación)

Por A. SORDELL! y E. MAYER

En una publicación anterior1 comunicarnos la propiedad antigénica del agar 
cuando se le inyecta con suspensiones de B. anthracis o de E. typhi. La prose
cución de los experimentos nos permite agregar :

1. La propiedad de estos sueros (anticarbuncloso y antitífico) de precipitar 
las soluciones de agar fué investigada, frente a extractos de agar de distintas mar
cas y procedencias. Fácil fué comprobar que las soluciones de todos ellos tienen 
igual límite de precipitación.

2. El extracto de agar seco hecho con solución fisiológica fría (1 parte de agar 
en 100) precipita intensamente- con los -sileros anticarbuncloso o antitífico, a la 
temperatura ambiente. El mismo agar, después de haber sido librado de la mayor 
parte dei líquido que lo impregna, extraído una segunda vez, en las mismas con
diciones, precipita igualmente. Esta operación fué repetid'a 10 veces más, y todos 
los extractos precipitaron intensamente con los sueros anticarbuncloso o mtitífico. 
En cambio, ninguna precipitación se observa con los sueros extraídos previamen
te con agar. Las soluciones obtenidas, aparentemente idénticas en sus propiedades 
precipitinógenas, difieren si se las trata por alcohol de 96" con acetato de sodio, 
pues sólo se observa la aparición de precipitado hasta la cuarta extracción.
 3. La acción de los ácidos es muy manifiesta. Basta calentar, durante una 
hora a 1009 C., agar (0,5%) con H C1 de concentración — para que in vitro 
desaparezca la propiedad antigénica del agar.

 l. A. Sordelli y E. Mayer. Precipitinas para el agar. Folia Biol., N° 1, págs. 1-2. 
Buenos Aires, abril 1931. 


