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La magnetósfera de la Tierra representa un laboratorio de plasma natural que nos permite estudiar 
el comportamiento de las funciones de distribución de partículas en ausencia de colisiones de 
Coulomb, típicamente descritas por las distribuciones Kappa. En el primer estudio de esta tesis 
presentado en el capítulo cinco, se encontró que, para un mismo plasma β, el índice κ y la energía 

central (Ec) de la distribución se pueden modelar mediante la ley de potencia κ = AEc
γ para ambas 

especies, y la relación entre β, κ y Ec es mucho más compleja de lo que se informó anteriormente: 

tanto A como γ exhiben dependencias sistemáticas con β. Para β > 1, tanto A como γ toman valores 
casi constantes, una característica que es especialmente notable en caso de electrones y podría estar 
relacionada con su desmagnetización. En el segundo estudio presentado en el capítulo seis, se 
encontró que la distribución de los coeficientes de difusión de los remolinos es bimodal, 
independientemente del componente de difusión de los remolinos y del parámetro beta del plasma 

(β). El máximo principal corresponde a flujos de plasma turbulentos, con D > 103 km 2 s−1. En tales 
casos, el impacto de la turbulencia en el índice κ depende del valor de β y también de la dirección del 
transporte turbulento. Para la difusión de remolinos perpendicular al plasma sheet, los valores de κ 
disminuyen cuando Dzz aumenta, si β < 2; mientras que para valores más altos de β, κ aumenta con 

Dzz. Para las otras dos direcciones, los valores de κ disminuyen a medida que aumenta D. Esta última 

tendencia es más fuerte para β ∼ 1 pero casi nula para β ∼ 10. Finalmente, en el último estudio 
presentado en el capítulo siete, los valores de los parámetros iónicos kappa obtenidos de los ajustes 
kappa están de acuerdo con los valores de los parámetros obtenidos de los momentos de las 
funciones de distribución iónica por el equipo de THEMIS. 
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