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Cofres olímpicos 
Tenemos tres cofres, de oro, plata y bronce, cada uno de ellos con dos inscripciones referidas a un 
retrato y de manera que en un cofre los dos enunciados son verdaderos, en otro cofre los dos 
enunciados son falsos, y en otro cofre un enunciado es verdadero y otro es falso. Los enunciados 
que aparecen sobre cada cofre son: 
 

1. Cofre de oro. (a) El retrato no está en este cofre. (b) Está en el de plata. 
2. Cofre de plata. (a) El retrato no está en el de oro. (b) Está en el de plomo. 
3. Cofre de plomo. (a) El retrato no está en este cofre. (b) Está en el de oro. 

 
¿En qué cofre está el retrato? 


