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RESUMEN 

 

Se describe la cinética de adsorción de oro en carbón activado bajo diferentes 

condiciones y el modelado del fenómeno en función del diámetro de partícula del 

carbón.  Primero se presentan los fundamentos teóricos de la adsorción, y se explica 

en detalle el diseño experimental para el caso de sistemas de oro-carbón activado en 

soluciones cianuradas.  A continuación se discuten los datos de cinética de adsorción 

de oro obtenidos al variar la velocidad de agitación, el nivel de pH, la presencia de 

iones espectadores y el tamaño de partícula.  Durante la experimentación fue evidente 

un efecto inductivo a bajas concentraciones de carbón con diámetro mayor a 500 μm, 

en donde no se produjo adsorción de oro.  El análisis de los datos de cinética sugiere 

que la inducción es causada por la resistencia natural a la difusión intraparticular.  

Para efectos de modelado, fue necesario obtener curvas de cinética de adsorción de 

oro con una tendencia de primer orden y cuyo nivel de equilibrio esté por debajo del 

80% de adsorción.  Seguidamente se discute la aplicación y la validación del modelo 

modificado planteado por Le Roux et al., y se presenta las tendencias para la 

constante de difusión kf.  Se encontró que el modelo predice adecuadamente los datos 

experimentales durante las primeras 8 horas de operación y que el paso limitante en la 

adsorción es la difusión intraparticular.  Finalmente, un análisis de sensibilidad reveló 

que el modelo tiene gran dependencia a la variación de los parámetros de Freundlich, 

especialmente en la capacidad de absorción, A.  Se estimó que para una muestra de 

carbón activado Calgon GRC-22 Plus 6X16, un valor de A cercano a 55 predice la 

cinética hasta etapas próximas al equilibrio. Se sugiere una determinación cuidadosa 

de estos parámetros, así como futuros estudios para minimizar el efecto de inducción 

y validar modelos matemáticos para tamaños de partícula mayores a 500 μm. 
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ABSTRACT 

 

The adsorption kinetics of gold on activated carbon under different 

experimental conditions is described, along with the modeling of such phenomena in 

terms of the particle diameter.  First, the fundamentals of the adsorption process are 

described, followed by the experimental techniques used for Au-carbon systems in 

cyanide solutions.  Next, the gold adsorption data is analyzed for variations in 

agitation speed, pH, concentration of spectator species, and particle size.  During the 

experiments under low carbon concentration and particle diameter greater than 500 

μm, it was evident that an inductive effect was present, in which no adsorption of gold 

took place.  Results suggested that such effect was due to a natural resistance to 

intraparticular diffusion.  Later, the modeling stage required the generation of 

consistent kinetic data for gold adsorption which can be characterized by a first order 

trend, with an equilibrium level under 80%.  The application and validation of the 

mathematical model proposed by Le Roux et al., is discussed, along with presenting 

the results for the diffusion coefficient kf.  It was found that the model accurately 

predicts experimental data for the first 8 hours of operation, and that the limiting step 

in the adsorption process is the intraparticular diffusion.  Finally, a sensitivity analysis 

revealed a large dependency of the model on the Freundlich parameters, especially on 

the adsorption capacity, A.  It was estimated that for a Calgon GRC-22 Plus 6X16 

activated carbon sample, a value for A of about 55 predicts the kinetics close to 

equilibrium.  Consequently, a meticulous determination such parameters is suggested, 

along with potential future studies focused on minimizing the inductive effect as well 

as verifying the mathematical models for particle sizes greater than 500 μm. 
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