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ABSTRACT
The application of importance-sampling technique can make possible to
estímate very low false alar m rate in a radar simulator . The use of this
technique to modify the probability density func t ion of the noise in a way to
make simulation possibly is examined.Theoretical results as well as realistic
examples of the stadistics after a square root detector are shown.
1NTRODUCC ION
Al estudiar sistemas complejos nos vemos obligados en muchas ocasiones a
trabajar con un modelo que, de manera esencial, duplique las características
fundamentales del sistema real, es decir, a efectuar una simulación .
En procesadores radar al evaluar las características de detección se
requiere estimar probabilidades de error muy bajas,
como son las
probabilidades de falsa alarma, donde se pone de manifiesto la inviabilidad de
los métodos convencionales [1]. En ellos, la más pequeña probabilidad a
estimar coincide con el inverso del número de repeticiones usado 1/Nr, lo que
en nuestro caso significa que para tener una buena estimación de la
Pra necesitaríamos un numero excesivamente grande de ensayos.
La técnica del importance sampling que se describe, permite superar las
limitaciones asociadas a la restricción del número de veces que se realiza la
simulación. Dicha técnica, nos va a permitir medir el comportamiento real de
todo el proceso de postdetección de procesadores de señal en sistemas radar
para diferentes tipos de CFAR.
·
PRINCIPIO DEL MÉTODO
El importance sampling es una técnica con la que se puede modificar la
función de distribución de probabilidad de un proceso estadístico aleatorio
para hacer que la baja frecuencia con que ocurren los eventos aumente, esto
es, modificamos el proceso aleatorio {x} a la entrada del procesador y
posteriormente compensaremos esta actuación con una ponderación adecuada de
cada muestra por un valor que solo es función del valor de x.
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