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ABSTRACT: 

An extension of Kay's method is presented for the joint estimation of Doppler 
and Doppler-rate of a sinusoid immersed in additive white gaussian noise. The 
algorithm is computationally efficient and circumvents the cumbersome calculations 
of solving for the Doppler-rate by using the reallikelihood function. Yet it is shown 
that it attains the Cramer-Rao bound at moderate EbNo's. 

lNTRODUCClON 

El problema de estimación de la frecuencia de una sinusoide real o compleja 
enmascarada por ruido gausiano ha suscitado diversos estudios en el campo del 
procesado de la señal. Entre los más ampliamente conocidos podemos citar la 
búsqueda del máximo del periodograma, la regresión lineal aplicada sobre la fase 
desplegada de la sinusoide o el método de Kay. Todos estos métodos proporcionan la 
estimación de máxima verosimilitud de la frecuencia actuando sobre el supuesto de que 
es constante. Sin embargo, en ciertas situaciones esto es tan solo un modelo 
aproximado de la realidad. En toda situación donde el transmisor o el receptor estén 
sometidos a aceleraciones aparece un nuevo parámetro denominado ritmo de variación 
de la frecuencia o "Doppler rate" en la literatura. 

El objetivo de este estudio es analizar la aplicabilidad del conocimiento de las 
sucesivas derivadas de la fase a la estimación, predicción y corrección de la misma, 
concretamente para el caso de comunicaciones digitales por satélite. En los satélites 
geoestacionarios, el único efecto dominante es la desviación Doppler y aunque éste se 
encuentre sometido a pequeñas perturbaciones alrededor del punto de equilibrio, los 
valores de la derivada de la frecuencia pueden considerarse irrelevantes. Un caso más 
grave lo presentan los satélites en órbita polar, donde el efecto Doppler puede ser de 
algunos centenares de Kiloherzios y la aceleración relativa no puede considerarse 
despreciable debido a la patente curvatura de la trayectoria del satélite respecto a la 
base terrena. 

Los métodos rotacionales de estimación de frecuencia utilizan para ello los 
valores de fase de la señal, calculados a partir de las componentes en fase y cuadratura y 
realizan algún tipo de regresión o alisado sobre ellos. El método de Kay pertenece a este 
grupo: consiste en realizar un procesado lineal de las diferencias de fase consecutivas, 
equivalentes a muestras de frecuencia, a fin de reducir la varianza al mínimo posible. 
Para ponderar inteligentemente estas muestras, necesitamos conocer con exactitud las 
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