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Codificación delta 
En la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, la letra griega delta se utiliza para indicar el cambio en una variable. El término 
codificación delta, se refiere a diversas técnicas que almacenan datos escribiendo la diferencia entre las sucesivas muestras(o 
caracteres), en lugar de almacenar las muestras directamente. Figura 1
 

 
 --  muestra un ejemplo de cómo se hace . El primer valor codificado en el archivo Delta es el mismo que el primer valor en 
los datos originales. Todos los siguientes valores codificados en el archivo es igual a la diferencia (delta) entre los 
correspondientes valores en el archivo de entrada, y el anterior valor en el archivo de entrada.
 
Codificación Delta puede ser utilizado para la compresión de datos cuando los valores de la datos originales son similares, es 
decir, normalmente sólo hay un pequeño cambio entre valores adyacentes. Este no es el caso de texto ASCII y el código 
ejecutable; 
Sin embargo, es muy común cuando el archivo representa una señal. Por ejemplo, Fig. 2a muestra un segmento de una señal 
de audio digitalizado a 8 bits, cada uno con muestra entre -127 y 127. Figura 2b muestra la   versión codificada delta.
 

 
La característica clave es que la señal codificada del delta tiene una menor amplitud que la señal original. En otras palabras, la 
codificación delta aumento la probabilidad de que en cada muestra el valor será cercano a cero, y disminuyó la probabilidad 
de que sea lejos de cero. Esta probabilidad desigual es lo que necesita la codificación Huffman para operar.
 
Si la señal original no esta cambiando, o se está modificando en una línea recta, la codificación delta resultara tener el mismo 
valor que las muestras, esto es lo que codificación run-length requiere. De la misma manera, la codificación delta seguido por 
Huffman y/o codificación run-length es una estrategia común para compresión de señales. La idea usada en la codificación 
delta se puede ampliar en una más complicada técnica llamada (Linear Predictive Coding)(LPC) en ingles o Codificación 
lineal predictiva .
 
Para entender el LPC, imaginar que las primeras 99 muestras de la señal de entrada se han codificado, y que vamos a trabajar 
en la muestra número 100. A continuación, preguntarnos: basado en las primeras 99 muestras, ¿cuál es el valor más probable 
para la muestra  100?
En la codificación delta, la respuesta es que el valor más probable para la muestra de 100 es la misma como el valor anterior, 
la muestra 99.Este valor esperado se utiliza como referencia para codificar la muestra 100.Es decir, la diferencia entre la 
muestra (100) y lo esperado (*) es lo que se escribe en el archivo codificado.
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Codificación delta 

LPC se amplía haciendo una mejor suposición sobre cual es el valor más probable.
Esto se hace mirando varias muestras pasadas, y no sólo la última muestra.
Los algoritmos utilizados por LPC son similares a los filtros recursivos, haciendo uso de la transformada-z y otras interesantes 
técnicas matemáticas.
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