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FUSIL DE INSTRUCCIÓN  

DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

CM-22 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Diseñar y fabricar un fusil funcional CM-22  para los estudiantes de 

la ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA 

1. Recopilación de información de materiales que cumplan los están-

dares de calidad  

2. Elaboración y diseño de los componentes en planos. 

3. Fabricación del fusil 

RESULTADOS PROYECCIONES 

 

• Diseño y construcción de un 

fusil de asalto fabricado en 

Bolivia. 

• La capacitación de los estu-

diantes con el dominio y 

manejo adecuado de arma-

mento 

Ayuda como complementación de 

apoyo en el área de instrucción 

en la ESCUELA MILITAR DE 

INGENIERÍA UNIDAD ACADÉ-

MICA DEL TRÓPICO una pro-

yección de la misma es que Boli-

via empiece a fabricar sus propio 

armamento, y se pueda viabilizar 

desde la FABRICA BOLIVIANA 

DE MUNICIÓN para el área de 

formación servicio militar, premili-

tar y producción como armamen-

to letal 

Dentro de las áreas de investigación que realiza la 

ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA se tiene a la 

seguridad y defensa, que promueve el desarrollo de 

armamento y logística. La EMI forma parte del 

EJÉRCITO DE BOLIVIA y el estudiante al graduar-

se también como sub teniente de reserva debe 

cumplir con una formación integra en el manejo 

adecuado de técnicas de armas, manejo ético en 

armamento, el desarrollo de instrucción de tiro. 

La ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA UNIDAD 

ACADÉMICA DEL TRÓPICO como todas las unida-

des académicas requiere de armas para el desem-

peño de sus actividades en la instrucción militar. 

En ese sentido se presenta el FA-32 como resulta-

do de la fases 1 y 2 del presente proyecto, la fase 3 

corresponde a la restructuración, rediseño del cierre 

cerrojo y mejorando la toma de gases, con el dise-

ño de un nuevo cañón para munición de cal. 20 la 

cual es recomendación brindada por la FBM, mejo-

ra el fusil FA-32 dando como el CM-22 se quiere 

lograr el diseño y fabricación de un producto nacio-

nal de armamento para mejorar y equipar la UNI-

DAD ACADÉMICA DEL TRÓPICO y en un futuro 

llegar a un producto fiable y que cumpla los están-

dar de calidad.   


