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ABSTRACT 

T11e recieved signa! by rhe radar receiver musr be correcred by afuncrion (Sensirivy Time 
Conrrol), rhis funcrion is applied ro maintain consrant rhe power recieved from al! rargers 
wirh same RCS in any arbirrary space position, in order ro compress rhe Dynamic Range 
of rhe received power, and adapr ir ro rhe Dynamic Range of rhe receiver. 

In monosraric sysrems, rhis correcrion depens only on rhe disrance berween 
rransmirter and rarger, bur, in bisraric sysrems, rhis correcrion depens on rhis disrance and 
rhe angle ojrransmission. T71is paper presents a solurion based on braking rhis correction 
in nvo pans, jirsrable app!ying a simple monosraJic STC, and leaving rhe second one ro 
rhe proccesor. 

INTRODUCCION 

A la hora de recibir potencia de un blanco radar de misma sección recta, para 
diferentes puntos de la cobertura del radar, es necesario que dicha potencia sea siempre 
constante. Esto ha de ser así pués en caso contrario, si se hiciera una detección por 
umbral fijo, sucedería que los blancos cercanos al receptor estarían inmersos en un 
entorno de falsas alarmas elevado, mientras que para blancos lejanos se sufrirían muchas 
pérdidas de detección. Además, y siempre considerando blancos de misma sección recta, 
como interesa una visualización de la posición de los mismos en un P.P.I., la potencia 
de eco, al depender de la distancia al radar, se traduce en una luminosidad variable del 
punto representado, pudiendo llegar a saturar el receptor. Esto, entre otras cosas, lleva 
a la necesidad de hacer una corrección en potencia; así que el STC (Sensitivy Time 
Control) [ 1] no es más que un corrector cuya función es la de mantener constante la 
potencia de eco de los blancos radar de misma sección recta, independientemente de la 
posición de los mismos, haciendola caer dentro del margen dinámico del receptor. El 
estudio del STC está pensado como un paso previo al procesado MTI a partir de técnicas 
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