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Rodriguez Aguilar, R. (2004), “El coeficiente de Hurst y el parametro a-estable 
para el analisis de series financieras. Aplicacion al mercado cambiario mexicano”.

En el ultimo parrafo de la pagina 156 y el primero de la pagina 157, dice:
“Una variable aleatoria X  tiene distribucion a-estable si tiene la siguiente funcion 
caracterfstica:

exp{-|yw|“ [l-isign(w)y?tan (^ )]+ i5 w ),(  a *  1)
(p(w) =  { , rL 2 1 1  (5)

exp[-|yw |[l+isign(w )£-log(M )]+i<Sw j,(a=l),

Donde los parametros de sing{w ) = ^ j y a £  (0,2] se definen de la siguiente forma: 
a  representa el exponente caracterfstico, el cual controla el grado de impulsivi- 
dad de la variable aleatoria W. Por otra parte, el parametro p e [ - l ,+ l]  controla la 
simetria de la distribucion (p=0, para la distribucion a-estable simetrica, p=i yp=-l 
para la familia de distribuciones a-estable positiva y negativa, respectivamente). 
Mientras que y>0 es un parametro de escala, tambien denominado dispersion, y 5 
es el parametro de posicion.”

Debe decir:
“Una variable aleatoria W  tiene distribucion a-estable si tiene la siguiente funcion 
caracterfstica:

f  \  _  r exp{-ly'vl“ [1- isign(lv)/? tan ( ^ ) ] +i5lv}-(a’i:l) 
ex p |- |y w |[ l+ is ig n (w )^ ^ lo g ( |w |) ]+ (i5 w j,(a = l)

Donde s ign  (w) —y—. y a G (0,2].
I vv |

Los parametros de la funcion se definen de la siguiente forma: oc 6 (0 ,2], repre
senta el exponente caracterfstico, el cual controla el grado de impulsividad de la 
variable aleatoria W; el parametro (3 6  [—1, + 1 ]  controla la simetria de la distri
bucion ((3=0, para la distribucion a-estable simetrica, (3=1 y (3=-l para la familia de 
distribuciones a-estable positiva y negativa respectivamente); mientras que y>0 
es un parametro de escala, tambien denominado dispersion; y 5 es el parametro 
de posicion.”


