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R E S U M E N

Se ha propuesto que la variabilidad observada en los perfiles de líneas de absorción

de la estrella O6 Ief λ Cep es regular, periódica y debido a Pulsaciones No Radiales

(NRP). Para abordar la cuestión de dicho origen, se ha realizado un nuevo análisis

a la variabilidad de λ Cep con la ayuda de nuevos espectros obtenidos durante seis

campañas observacionales, cada una con duración de entre cinco y nueve noches, en

dos observatorios: el Observatoire de Haute Provence (OHP) en Francia y el Obser-

vatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) en México. En dicho

análisis se muestra un panorama más complejo en cuanto a las causas u origen de la

variabilidad.

En algunos conjuntos de datos se encuentran variaciones espectrales recurrentes

que se mueven hacia el rojo (“redward”) sobre los perfiles de las líneas de absorción

He i λ4471 y He ii λ4542, en concordancia con perturbaciones en la fotósfera de una

estrella giratoria. Sin embargo, los periodos de variabilidad que se encuentran no

son estables entre los conjuntos de datos, en desacuerdo con la hipótesis de NRP. Por

otra parte, aún cuando no se encuentra una tendencia “redward” en algún conjunto

completo de datos de una campaña observacional, dicho comportamiento aparece en

un sub-conjunto de este, sugiriendo que el fenómeno es irregular y de corta duración,

del orden de días, y posiblemente ligado a “Co-rotating Magnetic Bright Spots”(CMBS;

puntos brillantes magnéticos co-rotantes) transitorios.
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A B S T R A C T

It has been proposed that the variability seen in absorption line profiles of the O6 Ief

star λ Cep is regular, periodical and due to Non-Radial Pulsations (NRP). To address

the question of such NRP origin, a new analysis of this variability is performed using

new spectra that we have obtained during six observational campaigns lasting be-

tween five and nine nights in two observatories: the Observatoire de Haute Provence

(OHP) in France and the Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir

(OAN-SPM) in Mexico. In this analysis a more complex picture is displayed on the

causes or origin of the variability.

In some datasets we find recurrent spectral variations which move redward in the

He i λ4471 and He ii λ4542 absorption line profiles, consistent with perturbations on

the stellar surface of a rotating star. However, the variability periods found are not

stable between datasets, at odds with the NRP hypothesis. Moreover, even when no

redward trend is found in a full dataset of an observing campaign, it can be present

in a subset, suggesting that the phenomenon is irregular and short-lived, of the order

of a few days, and possibly linked to transient “Co-rotating Magnetic Bright Spots”

(CMBS).
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