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 NORMA VENEZOLANA 

ALIMENTOS PARA ANIMALES. 

DETERMINACION DE AMONIACO LIBRE 

COVENIN 

1269:2019 

(1ra. Revisión) 
 

1. OBJETO 

Esta norma establece el método de ensayo para la determinación  de amoniaco libre en alimentos   

para animales. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma establece el método de ensayo para determinar el contenido de amoniaco libre de 

materias primas de origen animal, mezclas y productos terminados, parcialmente deshidratados 

utilizados en la alimentación de animales. 

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen 

requisitos de esta Norma Venezolana, las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento 

de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión se recomienda, a aquellos que realicen 

acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las 

normas citadas seguidamente. 

 

COVENIN 254:1998 Cedazos de ensayo. (2da. Revisión). 

COVENIN 1567:1980 Alimentos para Animales. Método de Muestreo. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplica la siguiente definición: 

 

Nitrógeno amoniacal 

Nitrógeno combinado en forma de amoniaco (NH3) o amonio (NH4+). El amoniaco y el amonio 

son gases que se producen de forma natural por fermentaciones microbianas de productos 

nitrogenados, por ejemplo en la descomposición de proteínas o urea. 

 

5. REQUISITOS GENERALES 

5.1. Principio del ensayo 

Este método se basa en destilar el amoníaco presente en la muestra y recogerlo en solución ácida 

valorada, titulando  con solución valorada de hidróxido de sodio en presencia de un indicador. 

 

5.2. Equipos 

5.2.1. Aparato de destilación, 

   

5.2.2. Balanza analítica con precisión de 0,0001 g, 

 

5.2.3. Molino o micromolino, 

 

5.2.4. Cedazo N° 18 (1 mm), (ver COVENIN 254), y 

 

5.2.5. Plato magnético. 
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5.3. Materiales 

5.3.1. Matraces de destilación de 500 mL o 1000 mL, 

 

5.3.2. Condensador, 

 

5.3.3. Tubo conector kjeldahl, 

 

5.3.4. Barra magnética, 

 

5.3.5. Cilindro graduado de 100 mL, 

 

5.3.6. Envases de boca ancha de cierre hermético para contener muestras, 

 

5.3.7. Embudo de filtración, 

 

5.3.8. Papel de filtro. 

 

5.4. Reactivos 

 

5.4.1. Solución antiespumante o piedra pómez, perlas de vidrio, entre otros, 

 

5.4.2. Solución  indicadora de azul de bromotimol. Se disuelve 0,2 g de azul de. bromotimol en 100 

mL de etanol al 50%. Solución  valorada de ácido clorhídrico o sulfúrico 0,5 N ó 0,1 N cuando la 

cantidad de nitrógeno es pequeña, 

 

5.4.3. Solución valorada ácida: 

 

5.4.3.1. Solución de HCl 0,1 N. Se diluyen 8,9 mL de HCl (35-37 % de concentraci6n)  a  1  litro  

con agua destilada. 

 

5.4.3.2. Solución de HCl 0,5 N. Se diluyen 44,5 mL de HCl (35% - 37 % HCl) a 1 litro con agua  

destilada. 

 

5.4.3.3. Solución de H2SO4 0,1 N. Se diluyen 2,84 mL de ácido sulfúrico (94% de H2SO4) a 1 litro 

con agua destilada.  

 

5.4.3.4. Solución de H2SO4 0,5 N. Se diluyen 14,18 mL de H2SO4 (94% H2SO4) a 1 litro con agua 

destilada.  

 

5.4.4. Solución valorada básica de hidróxido de sodio 0,1 N. Se diluyen 5,4 mL de solución (1:1) 

de hidróxido de sodio, con agua destilada libre de CO2 se verifica la normalidad y se ajusta a la 

concentraci6n deseada, 

 

5.4.5. Oxido de magnesio (MgO), tipo pesado, recién  incinerado, y 

 

5.4.6. Agua destilada. 

 

6. MÉTODO DE ENSAYO 

6.1. Material a ensayar 

El material para ensayar consiste en una muestra de 100 g del material original, contenida en un 

envase herméticamente cerrado desde el momento en que se toma del lote o de los envases 
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originales, debidamente identificada. La toma de muestras se hará según lo establecido en la 

COVENIN 1567. 

 

6.2. Condiciones de ensayo 

El ensayo se debe realizar por duplicado, en condiciones de temperatura y humedad ambiental, al 

menos que se especifique lo contrario. 

 

6.3. Preparación de equipos y materiales 

Aparato de destilación: Consiste de un matraz de fondo redondo de 1000 mL de capacidad, cerrado 

con un tapón de goma a través de cual pasa un extremo del tubo conector. El otro conecta al 

condensador el cual está unido a su vez por medio de un tubo de goma a un tubo que se sumerge en 

una cantidad conocida de solución patrón de ácido, contenido en un matraz de destilación de 500 

mL al cual se ha agregado de 3 a 4 gotas de solución indicadora. 

 

6.4. Preparación de la muestra 

La muestra de material original de productos con partículas o grumos gruesos, debe molerse en el 

molino o micromolino previamente limpio, luego debe ser cernida a través de un cedazo. Recoger 

el material, homogeneizar, colocar en un envase herméticamente cerrado e identificar. 

 

6.5. Procedimiento 

6.5.1. En una balanza analítica pesar de 2 a 4 g de la muestra, medir en un cilindro graduado 100 

mL de agua destilada, transferir la muestra y el agua destilada a un matraz, introducir la barra 

magnética, agitar sobre el plato magnético (es una opción, o agitar manualmente), 

 

6.5.2. Con el uso del embudo y el papel de filtro, filtrar a un matraz destilación, 

 

6.5.3. Lavar cuidadosamente con agua destilada hasta completar un volumen de filtrado de 250 

mL, 

 

6.5.4. Agregar 2 g a 3 g de óxido de magnesio y 3 mL de solución antiespumante o perlas de vidrio 

y conectar el matraz al condensador  usando el tubo conector Kjeldahl o al equipo disponible, 

 

6.5.5. Destilar 100 mL en un volumen medido de solución valorada de ácido clorhídrico o sulfúrico 

y se titula con solución de hidróxido de sodio 0,1N (V2) usando 5 gotas de solución de azul de 

bromotimol como  indicador, y 

 

6.5.6. Paralelamente, efectuar una determinación en blanco (V1), usando todos los reactivos   en las 

mismas cantidades   pero sin el material que se va  a ensayar.  

 

6.6. Expresión de los resultados 

El porcentaje en peso del amoniaco libre presente  en la muestra se calcula  mediante  la siguiente  

fórmula:  

 

P

xNVVx
AL

)(4,1
% 21   

 

 

donde: 

%AL= porcentaje en peso de nitrógeno  amoniacal. 
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V1= Volumen  de la solución valorada de NaOH utilizada para neutralizar el ácido en la 

determinación en blanco, en mililitros. 

V2= Volumen  de la solución valorada de NaOH utilizada para neutralizar el exceso de ácido, en el 

ensayo hecho con la muestra, en mililitros. 

N= Normalidad de la solución valorada de hidróxido de sodio. 

P= Peso de la muestra en gramos. 

 

6.7. Precisión 

La diferencia en los resultados entre dos determinaciones del mismo ensayo efectuadas 

simultáneamente por el mismo analista no debe ser mayor de 0,2%. Si sobrepasa ese límite, se 

repite el análisis. 

 

6.8. Informe 

6.8.1. El informe del ensayo deberá indicar el método empleado y los resultados obtenidos, así 

como cualquier circunstancia que puedan haber influido en el resultado, repetición del ensayo, 

entre otros. 

 

6.8.2. El informe debe indicar todos los elementos necesarios para la identificación completa de la 

muestra del material de ensayo, tales como: naturaleza del material, tipo de muestra, protocolo, 

número de muestra, solicitante, análisis requerido, fecha de recepción, fecha de reporte, analista, 

método, resultados, observaciones, entre otros. 
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