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Los efluentes de la industria minera del oro no tienen un tratamiento adecuado y se convierten en contaminantes de
alto riesgo para los seres vivos, sin dejar de lado la pérdida económica para esta industria, ya que en la extracción
de oro las partículas finas quedan disueltas en soluciones cianuradas, y es complejo retirarlo a través de procesos
convencionales [1]. Se han realizado procedimientos [2] que han permitido remover oro de estas soluciones, uno
de ellas es utilizar carbón activado comercial, en sistemas continuos.
En este trabajo se evaluó la adsorción de oro en un carbón activado procedente de un carbón mineral colombiano
utilizando una columna de lecho fijo. Inicialmente se sometió el carbón mineral a activación física con nitrógeno y
vapor de agua a 850°C y un tiempo de residencia de 1.5h. El material obtenido se caracterizó por FTIR, BET y
Punto de Carga Cero. Para evaluar la adsorción de oro se realizaron pruebas en un sistema continuo, utilizando una
columna de lecho fijo con carbón activado, tanques de almacenamiento de una solución de Na[Au(CN)2], y sistemas
de control. Se estudió la influencia de las variables concentración de la solución, el caudal y altura del lecho.
Los resultados mostraron que el carbón activado presentó un pH de 8.0, indicando que la superficie del carbón
activado presenta carga negativa y por lo tanto es ideal para adsorber complejos aurocianurados, presentó un área
superficial de 588.9 m2/g y 55.8% de microporos. Las curvas de ruptura mostraron una disminución de la
concentración de oro de 30 hasta 6.72 ppm en 4.5 horas y una capacidad de adsorción del carbón activado de 6.6
mg/g. Los resultados se ajustaron a modelos teóricos como BDST, Bohard Adams, Yoon Nelson y Thomas
indicando el mejor ajuste para el modelo Thomas con R2 de 0.998.
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