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The far field noise due to a random near field noise is an stochastic process, and it will be 
shown that for a white gaussian space stationary near field noise, the far field noise is a gaussian 
non-stationary in elevation and coloured in azimuth process, with a variance dependen! on the 
measurement probe. 

The full characterization of the far field noise allows to compute a far field pattern upper and 
Jower bound for a given probability, giving a deeper understanding of the effect of a random 
error in the radiation pattern. This is ofutmost interest in low side Jobe antenna measurements, 
where random errors become a limiting factor in the final accuracy. The validity of this 
formulation has been checked with actual measurements. 

INTRODUCCION. 

La presencia de errores aleatorios en la medida de antenas en campo próximo supone una 
limitación en la precisión final del diagrama de radiación obtenido. Este hecho es especialmente 
grave en la medida de antenas con bajos lóbulos secundarios, en que el ruido en campo lejano 
derivado del ruido en campo próximo introduce errores apreciables para niveles de lóbulos 
bajos. 

En la actualidad sólo existen estudios rigurosos para el caso plano [1] [2], pero que no son 
extensibles al caso cilfndrico, ya que la formulación de la transformación es diferente para cada 
caso. 

El ruido en campo lejano es un proceso estocástico y su completa caracterización viene dada 
por el conocimiento de sus funciones de distribución. Para cada medida se obtiene una realización 
distinta del proceso, por Jo que no es posible cuantificar el error en campo lejano con una 
cantidad determinfstica, sino más bien mediante unas cotas que no son rebasadas con una cierta 
probabilidad. 

En esta comunicación se obtiene la autocorrelación del ruido en campo lejano para un ruido en 
campo próximo blanco gaussiano, estacionario y de media cero. Incluso para este caso simple 
el ruido en campo lejano presenta un comportamiento complejo en que a pesar de seguir siendo 
gaussiano es no estacionario en elevación, coloreado en acimut, y con una gran dependencia 
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