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DESCRIPCIÓN

Mejoras en y en relación a discos legibles ópticamente y aparato de grabación de discos.

La invención se refiere a un aparato de grabación de discos para grabar datos digitales en un disco legible óptica-
mente. La invención se refiere adicionalmente a discos legibles ópticamente en los que se han grabado dichos datos
digitales, y un aparato de reproducción para discos de este tipo.

Un sistema que usa un disco de audio digital legible ópticamente (denominado disco compacto) es un sistema
para discos que puede reproducir sonidos musicales estereofónicos de alta calidad. Se conoce tal sistema a partir de la
Norma Internacional IEC 908: “Sistema de audio digital de discos compactos”. Datos digitales tales como datos que
representan caracteres, datos de visualización, software de programas, datos de ordenador, imágenes, etc. diferentes
a sonidos musicales estereofónicos pueden almacenarse en y reproducirse mediante un sistema de discos de este tipo
sin modificar de manera notoria la disposición del lector para tales discos. Se ha realizado un aparato de reproducción
para reproducir información visual tal como diagramas y estadísticas usando gráficos, ilustración pictórica utilizando
imágenes fijas, y un aparato de videojuegos añadiendo una unidad de visualización, proporcionando así una amplia
gama de usos para un sistema de discos compactos. La capacidad de memoria de datos del disco compacto actual
es de aproximadamente 640 Mbytes, y por tanto, un disco compacto tiene un ventaja muy grande comparado con
la capacidad de memoria de un disco flexible normal. Tales sistemas de CD (disco compacto) se conocen como
sistema de CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) y se conocen, entre otras, por la norma ECMA - 130 y 168
respectivamente: “Intercambio de datos en discos de datos ópticos (CD-ROM) de 120 mm de sólo lectura” y “Volumen
y estructura de archivos de medios de discos compactos de sólo lectura y de una única escritura para intercambio de
información”, respectivamente.

Una desventaja de los discos legibles ópticamente es que pueden copiarse fácilmente. A pesar de que se utiliza un
bit de protección de copia en cada grupo de tramas de un disco de audio CD en el canal de subcódigo, sigue siendo
posible realizar copias no deseadas, porque este bit tiene una posición repetitiva fija en el flujo de bits proporcionado
por la salida del codificador en un lector de CD, y por tanto puede “invalidarse” fácilmente. Además, los programas
de software para aplicaciones de PC etc. se distribuyen mediante el uso de discos CD-ROM en grandes cantidades.
En este caso de nuevo es sumamente deseable que no puedan realizarse copias sin permiso/autorización. También
muchos otros formatos de discos legibles ópticamente están alcanzando interés comercial y por tanto las medidas
anti-copia.

Es un objeto de la invención proporcionar un disco legible ópticamente, que tiene una protección mejorada contra
la copia no deseada o ilegal mediante el uso de un aparato de grabación de discos ópticos. Es un objeto adicional de
la invención proporcionar un disco legible ópticamente para cualquier tipo de sistema de discos compactos, que tiene
protección mejorada contra la copia no deseada y o ilegal de tales discos mediante el uso de aparatos de grabación de
CD, que ya están disponibles en el mercado.

Es otro objeto de la invención proporcionar un aparato de grabación de discos ópticos, que tiene una capacidad
mejorada para impedir la copia no deseada y o ilegal de discos legibles ópticamente además de los mecanismos
actuales anti-copia.

Según un primer aspecto de la invención se proporciona un disco legible ópticamente que comprende datos digitales
que se disponen en sectores que corresponden a una unidad de organización de los datos digitales y siendo accesible
cada sector a través de una etiqueta de dirección almacenada con dicho sector, caracterizado porque la etiqueta de
dirección tiene un valor de dirección que aumenta con cada sector sucesivo excepto al menos una etiqueta de dirección,
que tiene un valor de dirección diferente del valor de dirección aumentado. Esto tiene la ventaja de que tales valores
de dirección no pueden generarse usando un aparato de grabación óptico normal.

Una realización preferida del disco legible ópticamente, en la que los datos digitales comprenden datos de flujo
principal digitales y datos de subcódigo digitales, se caracteriza porque la etiqueta de dirección que tiene dicho valor
de dirección diferente se almacena en datos de subcódigo digitales. Esto es ventajoso porque los datos de subcódigo
no pueden controlarse directamente en un aparato de grabación.

Una realización adicional del disco legible ópticamente se caracteriza porque la etiqueta de dirección que tiene
dicho valor de dirección diferente se almacena con un sector que contiene datos sin información. Esto tiene la ventaja
de que no se necesita un dispositivo de lectura especial para leer los sectores que tienen los valores de dirección
diferentes.

Una realización adicional del disco legible ópticamente se caracteriza porque tales valores de dirección diferentes
son un valor de dirección cero.

Una realización adicional del disco legible ópticamente se caracteriza porque una pluralidad de etiquetas de direc-
ción sucesivas tiene dicho valor de dirección diferente.

Una realización adicional del disco legible ópticamente, en el que los sectores se disponen en un área de programa
que empieza con un intervalo de preseparación (pregap) que comprende sectores con datos sin información, se carac-
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teriza porque al menos una etiqueta de dirección que tiene dicho valor de dirección diferente se dispone en el intervalo
de preseparación.

Una realización adicional del disco legible ópticamente, en el que los sectores se disponen en un área de programa
precedida por un área inicial y seguida de un área final, se caracteriza porque al menos una etiqueta de dirección que
tiene dicho valor de dirección diferente se dispone en el área inicial y/o en el área final.

Una realización adicional del disco legible ópticamente se caracteriza porque al menos una etiqueta de dirección
que tiene dicho valor de dirección diferente se dispone precediendo o sucediendo a un sector que almacena información
protegible frente a copias.

Una realización adicional del disco legible ópticamente, en el que los datos digitales se almacenan según reglas
de modulación y corrección de errores predeterminadas, que se caracteriza porque al menos un sector comprende al
menos un error que se ve afectado por la violación de las reglas de modulación y corrección de errores predeterminadas.

Según un segundo aspecto de la invención se proporciona un aparato de grabación de discos ópticos para grabar
datos digitales en un disco legible ópticamente, disponiéndose los datos digitales en sectores y siendo direccionable
cada sector por medio de una etiqueta de dirección, etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección que aumenta
con cada sector sucesivo, caracterizado porque el dispositivo de grabación de discos ópticos comprende medios para
leer etiquetas de dirección, medios de detección para detectar una etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección
diferente del valor de dirección aumentado respecto al valor de dirección de la etiqueta de dirección precedente, y
medios de interrupción para interrumpir la grabación de datos digitales al detectarse dicha etiqueta de dirección que
tiene dicho valor de dirección diferente.

Según un tercer aspecto de la invención se proporciona un aparato de reproducción de discos ópticos para recuperar
datos digitales de un disco legible ópticamente, estando dispuestos los datos digitales en sectores y siendo direcciona-
ble cada sector por medio de una etiqueta de dirección, caracterizado porque el dispositivo de reproducción de discos
ópticos comprende medios de verificación para verificar una etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección
diferente del valor de dirección incrementado respecto al valor de dirección de la etiqueta de dirección precedente, y
medios de interrupción para interrumpir la reproducción de datos digitales dependiendo de la verificación.

Se ilustrará la invención, a modo de un ejemplo, con referencia a los dibujos, en los que

las figuras 1 y 2 son diagramas esquemáticos que se usan para describir las disposiciones de datos de los datos
grabados de un disco compacto al que se aplica la invención;

la figura 3 es un diagrama esquemático que muestra la disposición de un bloque de los datos principales digitales
en una realización de esta invención;

la figura 4 es un diagrama de bloques de un aparato según esta invención;

la figura 5 es un diagrama esquemático que muestra un formato de texto de datos en serie producidos en este
aparato;

la figura 6 muestra un diagrama esquemático de la disposición de un disco CD-ROM en función del tiempo;

la figura 7 muestra en una matriz un diagrama esquemático de una tabla de direcciones, números de sector, pistas
y contenido de un disco CD-ROM en función del tiempo según la invención;

la figura 8 muestra un diagrama esquemático de la distribución de la organización en sectores de otro disco óptico;
y

la figura 9 muestra esquemáticamente un aparato de grabación de discos ópticos según la invención.

La figura 1 muestra el flujo de datos grabados en un disco compacto. Una trama Fr consiste en 588 bits de datos
grabados, y cada trama tiene en su cabecera un impulso FS de sincronización de tramas para una configuración de
bits específica. El impulso FS de sincronización de tramas está seguido de una palabra RB de restricción DC de 3
bits. A continuación, las palabras DB de datos de orden 0 a 32 que tienen, cada una, 14 bits y las palabras RB de
restricción DC de 3 bits se graban además alternativamente. Las palabras de orden 0 de entre estas palabras DB de
datos son datos de subcódigo (o los denominados bytes de usuario) de una señal de subcódigo que se usa para controlar
la reproducción de un disco y para visualizar la información relacionada o similar. En el formato de discos de audio,
se asignan las palabras DB de datos de orden 1 a 12y 17 a 28 para datos de audio en el canal principal. Las restantes
palabras DB de datos de orden 13 a 16 y de 29 a la 32 se asignan a datos de paridad del código de corrección de errores
en el canal principal. Cada una de las palabras DB de datos consisten en 14 bits en los que se han convertido los datos
de 8 bits mediante una conversión de 8 a 14 tras la grabación.

La figura 2 muestra el estado de los datos en un grupo de las tramas (98 tramas), con las 98 tramas dispuestas
secuencialmente en paralelo. En la figura 2, cada una de las palabras DB de datos se representa por 8 bits y se
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excluyen las palabras RB de restricción DC. Los datos P a W de señales de subcódigo en las tramas 0 y 1 forman
las configuraciones de sincronización que son configuraciones de bit predeterminadas. Para el canal Q, se insertan los
códigos CRC (Cyclic Redundancy Check) para la detección de errores en las últimas 16 tramas de entre las 98 tramas.

La señal de canal P es un indicador para indicar un programa musical y una pausa. Con música grabada en formato
de disco de audio, esta señal en el canal P tiene un nivel inferior a lo largo de la duración de un programa de música
y un nivel superior a lo largo de la duración de una pausa, y tiene impulsos de periodo de 2 Hz en la sección final. Es
posible seleccionar y reproducir el programa de música específico detectando y contando esta señal en el canal P. El
canal Q permite un control más complicado de este tipo. Por ejemplo, cuando la información del canal Q se almacena
en un microordenador en el aparato de reproducción de discos, es posible cambiar rápidamente de un programa de
música a otro durante la reproducción de un programa de música; por tanto, los respectivos programas de música
grabados pueden seleccionarse al azar. Los otros canales R a W pueden usarse para indicar un autor o compositor, una
explicación, poesía, o similar para los programas de música grabados en el disco.

Entre los 98 bits en el canal Q, se usan los primeros 2 bits para una configuración de sincronización; los siguientes
cuatro bits para bits de control; después los siguientes cuatro bits para bits de dirección; los siguientes 72 bits para
bits de datos; y finalmente se añade un código CRC para detección de errores. Se incluyen un código TNR de número
de pista y un código X de índice en los 72 bits representativos de los bits de datos. Puede variarse el código TNR de
número de pista de 00 a 99, y el código X de índice puede cambiarse del mismo modo de 00 a 99.

Además, los datos en el canal Q contienen un código de indicación de tiempo que representa las duraciones de
tiempo de programas de música y pausas, y un código de indicación de tiempo indicativo de una duración de tiempo
absoluta que cambia continuamente desde el principio hasta el final en el lado periférico más exterior en el área de
programa del disco compacto. Estos códigos de indicaciones de tiempo comprenden los códigos que indican minuto,
segundo y trama que consisten cada uno en dos dígitos. Un segundo se divide en 75 tramas. Con el fin de acceder a
datos digitales desde el disco compacto mediante unidades más corta que una unidad de música, en esta realización
de la presente invención se usa el código de indicación de tiempo con respecto a la duración de tiempo absoluto
anteriormente mencionado.

La figura 3 ilustra una disposición de señales digitales diferentes a las señales musicales estereofónicas del disco
compacto en una realización de la presente invención. Tal como se ha descrito anteriormente, la señal de subcódigo
para un disco compacto está organizada en unidades de 98 tramas. En esta realización de la figura 3, un bloque de los
datos principales está constituido por la longitud de 98 tramas que corresponden al mismo grupo de las tramas 0 a 97.
En el formato de disco de audio, una trama incluye datos de audio digitales que consisten en 12 palabras de 16 bits
cada una, y por tanto pueden insertarse datos principales digitales de 24 bytes en una trama. Con referencia a la figura
3, una fila contiene un total de 32 bits de una muestra en el canal L de los datos de audio y una muestra en el canal R
del mismo, y cada trama consiste en seis filas de este tipo.

En la realización de la figura 3, un bit de sincronización de un bit se añade a la cabecera de cada fila de 32 bits del
bloque. En la trama FO de orden 0, los bits de sincronización en las respectivas cabeceras de los primeros 32 bits y
los siguientes 32 bits son cero. Los bits de sincronización en cada cabecera de los respectivos primeros 32 bits en las
tramas que llevan números pares excepto la trama 0 son cero, mientras que los bits de sincronización en cada cabecera
de los respectivos 32 bits en las tramas que llevan números impares son uno. Estos bits de sincronización permiten la
detección de la ubicación de la cabecera del bloque tomando como base una unidad de 98 tramas.

El bloque anteriormente mencionado consiste en (24 bytes x 98 = 2352 bytes). Los datos de 2 Kbytes (2048 bytes)
se insertan en un bloque, y quedan 304 bytes (2432 bits). Se usan (6 x 98 = 588 bits) como bits de sincronización.
Una señal de modo de 7 bits y una señal de dirección de 24 bits se insertan en los primeros 32 bits en la trama 0, de
tal manera que todavía quedan en un bloque 1813 bits. Estos 1813 bits pueden asignarse a bits redundantes cuando se
lleva a cabo el procesamiento de codificación de corrección de errores para los datos de un bloque.

La señal de modo sirve para especificar el tipo de datos en ese bloque. Por ejemplo, la señal de modo se usa
para discriminar datos de caracteres, datos de imágenes fijas y código de programas. La señal de dirección sirve para
especificar los datos en el bloque. Además, la razón de porqué los bits de sincronización de la trama que lleva números
pares se fijan a cero es que la presente realización de la invención tiene en cuenta una disposición de bloques de datos
basada en unidades de dos tramas. Para el bloque que tiene un tamaño de dos tramas, se añaden una señal de modo y
una señal de dirección a cada bloque. En el caso del bloque que tiene una longitud de 98 tramas, tal como la realización
de la figura 3 de esta invención, los códigos para indicar los datos P y las duraciones de tiempo absolutas de los datos
Q en las señales de subcódigo en el mismo bloque son idénticas.

Las señales digitales en el formato de bloque mostrado en la figura 3 pueden grabarse en un disco compacto de
la misma manera que un disco compacto de audio. Es decir, se suministra una señal digital que va a grabarse a un
terminal de entrada digital de un procesador de audio digital y se convierte esta señal digital a un formato de señal de
vídeo, de manera que se graba usándose un sistema VTR (Vídeo Tape Recorder) del tipo de cabezales giratorios. En
este caso, los datos TOC (tabla de contenidos) para generar una señal de subcódigo se graban de manera preliminar
en la pista de audio en la sección de borde del principio de una cinta magnética sobre la que se va a grabar esta señal
digital. A continuación, se suministran los datos TOC reproducidos a partir de la cinta magnética a un generador de
subcódigo, y se suministra la señal digital reproducida a un codificador, y adicionalmente se suministra la señal de
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subcódigo a este codificador, a continuación se modula un haz láser basándose en una salida del codificador. Se realiza
un disco maestro por medio de este haz láser modulado.

Como otro método de grabación de una señal digital, se accede a los datos almacenados en, por ejemplo, una
memoria de disco duro, a la que puede accederse a alta velocidad, mediante un miniordenador, y se suministra una
señal digital en tiempo real a un codificador de un sistema de grabado.

La figura 4 muestra un aparato de reproducción según esta invención. En la figura 4, el número de referencia 1
indica un disco compacto en el que una señal digital del formato descrito anteriormente se ha grabado en espiral. El
disco 1 compacto se hace girar mediante un motor 2 de husillo. En este caso, se controla el motor 2 de husillo mediante
un servocircuito 3 de husillo de tal manera que el disco 1 compacto se hace girar a una velocidad lineal constante.

El número de referencia 4 indica un cabezal óptico, que tiene una fuente láser para generar un haz láser para la
captación, un divisor de haz, un sistema óptico tal como una lente objetivo o similar, un dispositivo fotorreceptor para
recibir el haz láser reflejado desde el disco compacto 1, etc. El cabezal 4 óptico puede moverse en la dirección radial
del disco 1 compacto mediante el motor 5 de avance de rosca. El motor 5 de avance de rosca se acciona mediante
un circuito 6 de accionamiento de rosca. El cabezal 4 óptico puede desviarse tanto en la dirección perpendicular a la
superficie de la señal del disco 1 compacto como en la dirección paralela a la misma, y se controla de tal manera que
el enfoque y el seguimiento del haz láser durante la reproducción siempre se realizan de forma apropiada. Con este
fin, se proporciona un servocircuito 7.

Se suministra una señal de reproducción desde el cabezal 4 óptico a un amplificador 8 RF. El cabezal 4 óptico está
dotado de una sección de detección de errores de enfoque que consiste en una combinación de, por ejemplo, lente
cilíndrica y un detector de 4 separadores, y una sección de detección de errores de seguimiento que utiliza tres puntos
de luz láser. Se suministra esta señal de servo error a un servocircuito 7 de enfoque y seguimiento. Se suministra una
señal de salida del amplificador 8 RF a un demodulador 9 digital y a un circuito 10 de reproducción de reloj de bit. La
señal digital grabada en el disco 1 compacto se ha modulado mediante EFM. La modulación EFM es un método para
la conversión en bloque de datos de 8 bits en una configuración preferible de 14 bits (es decir, 14 bits de modo que
proporcionen un periodo de tiempo de inversión mínimo largo de la señal modulada y reducir su componente de baja
frecuencia). El demodulador 9 digital está constituido de tal manera que lleva a cabo la demodulación EFM. El reloj
de bit conseguido mediante un circuito 10 de reproducción de reloj de bit se suministra al demodulador 9 digital y al
servocircuito 3 de husillo.

Se separa la señal de subcódigo mediante el demodulador 9 digital y se suministra esta señal de subcódigo separada
a un controlador 11 del sistema. El controlador 11 del sistema está equipado con una CPU, y se controlan la operación
de rotación del disco 1 compacto, la operación de avance de rosca, la operación de lectura del cabezal 4 óptico, o
similares mediante el controlador 11 del sistema. Se suministran instrucciones de control al controlador 11 del sistema
a través de una interfaz 17, que se describirá más adelante. Concretamente, el controlador 11 del sistema controla la
operación de lectura de una señal digital deseada del disco 1 compacto usando la señal de subcódigo.

Se suministra la salida de datos digitales principal desde el demodulador 9 digital a través de un controlador 12
RAM a una memoria RAM 13 y a un circuito 14 de corrección de errores. Se llevan a cabo el procesamiento con
respecto a la eliminación de variación de la base de tiempo, la corrección de errores y la interpolación de errores por el
controlador 12 RAM, la memoria RAM 13 y el circuito 14 de corrección de errores, de tal manera que se extraen los
datos principales digitales desde los terminales 15L y 15R. En el caso de la reproducción de un disco compacto en el
que se han grabado datos de audio, se conectarían convertidores D/A a estos terminales 15L y 15R, respectivamente.
En el caso de la figura 4, no se proporciona un convertidor D/A para obtener los datos digitales desde las salidas, y
se suministran los datos digitales reproducidos a un convertidor 16 de datos. También se suministra la señal de sub-
código reproducida a este convertidor 16 de datos, y se convierten los datos reproducidos en la forma de una señal en
serie.

Esta señal en serie se suministra a la interfaz 17, y se suministran los datos para el controlador 11 del sistema
desde un sistema 18 de microordenador a través de la interfaz 17 al controlador 11. El sistema 18 de microordenador
especifica una dirección de lectura y aplica señales de control, tales como señales de inicio, además de esta dirección
de lectura, a la interfaz 17 y al controlador 11 del sistema. Se ha grabado una lista de una pluralidad de áreas de
grabación en la pista inicial en la sección periférica más interior del disco 1 compacto usando la señal de subcódigo
como direcciones. Se reproduce esta lista en el estado inicial para iniciar la lectura del disco 1 compacto y se lee
mediante el sistema 18 de microordenador.

La figura 5 muestra un ejemplo del formato de texto de la salida de señal en serie desde el convertidor 16 de datos.
Para esta señal en serie, una palabra consiste en 32 bits; los primeros cuatro bits son para el preámbulo; los siguientes
cuatro bits para bits auxiliares de los datos de audio; y los siguientes 20 bits para la muestra de audio digital. En el
caso en el que la muestra de audio digital consiste en 16 bits, se insertan 16 bits desde el bit menos significativo (LS8).
Se añaden cuatro bits detrás de la muestra de audio digital. Entre estos cuatro bits, el primer bit indicado mediante
V es un indicador que muestra si la muestra de audio digital de esa palabra es eficaz o no; el bit U es cada bit de la
señal de subcódigo; el bit C es un bit para identificar el canal; y el bit P es un bit de paridad. Este bit U de la señal de
subcódigo se inserta en cada formato de texto de uno en uno y estos bits insertados se transmiten secuencialmente.
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En una realización de la presente invención, se ejecuta primero una instrucción de lectura para una dirección
predeterminada mediante el sistema 18 de microordenador. Esta dirección es por sí misma un código para indicar
una duración de tiempo absoluta en el canal Q y se suministra a través de una interfaz 17 al controlador 11 del
sistema. El controlador 11 del sistema controla el circuito 6 de accionamiento de rosca para mover el cabezal 4
óptico hasta la ubicación cerca de una ubicación de captación mientras se supervisa la señal de subcódigo reproducida
mediante el cabezal 4 óptico. En este ejemplo, por tanto, la reproducción se inicia desde la ubicación espaciada por
unos cuantos bloques para impedir un mal funcionamiento debido que la operación de acceso no haya terminado si
se produce un error en la señal de subcódigo reproducida y no se reproduce la señal de subcódigo establecida. Se
coge el bloque deseado detectando la coincidencia de la señal de subcódigo reproducida con la dirección designada, o
iniciándose la reproducción desde la ubicación cerca de la señal de subcódigo correcta y después contando las señales
de sincronización de tramas.

En la figura 6 se ha mostrado una distribución esquemática de un disco CD-ROM según la invención. Se hace
referencia en el presente documento a la norma ECMA 130 (norma de CD-ROM), Sección IV: Grabación, que se ha
incorporado en el presente documento a modo de referencia.

El área IA de información en un disco comprende al menos un área LI inicial, un área PG de programa y un
área LO final. El número TNO de pista, que se graba en el canal Q del canal de subcódigo, tiene el valor OO y AA
respectivamente para el área LI inicial y el área LO final, respectivamente.

Se ha dividido el área PG de programa en una pluralidad de pistas. En este ejemplo, el disco CD-ROM comprende
pistas de audio CD así como pistas de datos CD-ROM. Las cuatro pistas tal como se muestran tienen números de
pista sucesivos, 01, 02, 03 y 04 y son una pista de audio, una pista de ROM, una pista de ROM y una pista de audio
respectivamente. El índice que pertenece al número TNO de pista, tiene cada vez el valor 00 durante un intervalo de
preseparación, que comprende datos sin información, por ejemplo, el valor 00 (en notación hexadecimal). Este índice
tiene el valor 01 durante los grupos de tramas (sectores) que comprenden información tal como audio o DATOS ROM.

Se han grabado referencias de tiempo en los datos de subcódigo. Una primera referencia TIME de tiempo se refiere
a la información en la pista. Cada vez en el inicio de la información en una pista, la referencia TIME de tiempo se inicia
en un valor cero y aumenta linealmente con los grupos sucesivos de tramas en una pista. Adicionalmente, la referencia
TIME de tiempo se inicia en un cierto valor al inicio del intervalo de preseparación y disminuye linealmente con los
grupos sucesivos de tramas que comprenden datos sin información (por ejemplo, “silencio digital”), y finaliza en el
valor cero al final del intervalo de preseparación.

Adicionalmente se ha grabado un código ATIME de tiempo absoluto en el canal Q de los datos de subcódigo. Este
código ATIME de tiempo absoluto tiene un valor de cero en el comienzo del área PG de programa y aumenta lineal-
mente con los grupos de tramas en el área PG de programa. Según una primera realización de la invención se han graba-
do en el intervalo 1 de preseparación códigos de tiempo absolutos que no cumplen con los valores de ATIME de aumen-
to lineal, por ejemplo, el valor cero puede grabarse tal como se indica mediante la dirección ZSA1 de sector cero.

Los datos ROM en las pistas CD-ROM (TNO = 02 o TNO = 03) son accesibles mediante etiquetas de dirección que
se han grabado en los datos de flujo principal. Estas direcciones de encabezamiento de sector ROM tienen los mismos
valores que el código ATIME de tiempo absoluto en el canal Q correspondiente a los mismos sectores (grupos de tra-
mas), tal como se muestra en la figura 6. En otra realización de la invención, ciertas direcciones de encabezamiento de
sector ROM se han ajustado a cero más allá del intervalo 2 de preseparación, TNO = 02; INDEX = 01. De nuevo, esto
es una violación del código ATIME de tiempo absoluto que aumenta linealmente y las direcciones de encabezamiento
de sector ROM que corresponden a los mismos.

En la figura 7 se ha mostrado una tabla de direcciones ADD de sector, números SN de sector, números TNO de pis-
ta, números INDEX de índice y contenido. La dirección de sector 00:00:00 se produce primero en la primera dirección
del área PG de programa (véase la figura 6). Las direcciones ADD de sector aumentan linealmente durante los 150
sectores del intervalo de preseparación (desde 00:00:00 hasta 00:00:74 para los primeros 75 sectores y desde 00:01:00
hasta 00:01:74 para los segundos 75 sectores). La primera parte de la pista 1 del CD-ROM comprende sectores que
pueden comprender el inicio de la información en el sector SN = 0 en la dirección 00:02:00. Según la invención, los
sectores 27, 28 y 29 tienen cada uno una dirección ADD igual a 00:00:00, lo que viola la secuencia de aumento lineal
de las direcciones. El contenido de los sectores 27, 28 y 29 no tiene información. Estos sectores 27, 28 y 29 estaban
precedidos por sectores que tienen información, por ejemplo, los sectores 16 y 17 que contienen el descriptor de vo-
lumen primario para estos discos de CD-ROM. Los sectores SN = 18 hasta SN = 74 no tienen información y no se
hace referencia a los mismos en el directorio del CD-ROM. El sector SN = 75 y los sectores siguientes hasta 355.349
proporcionan los datos de usuario de CD-ROM, que finalizan en el intervalo de postseparación de los sectores 355.350
a 355.499. El siguiente sector es el inicio del área final, que se muestra mediante el número de pista TNO = AA.

En la figura 8 se ha mostrado otra realización de la distribución de un disco legible ópticamente según la invención.
El disco muestra un área de información, un área inicial y un área final. El área inicial comprende varios bloques,
comprendiendo cada uno el mismo número de sectores (por ejemplo, un bloque comprende 16 sectores). Un número
de bloques SB de inicio comprenden todos datos sin información. Los bloques RB del código de referencia pueden
comprender información para corrección de errores de los bloques SB de inicio. Los bloques IB1 intermedios pueden
comprender de nuevo datos sin información. En una parte siguiente del área inicial están presentes varios bloques CB
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de control, que pueden comprender información sobre el disco, fabricante del disco, etc. Los bloques IB2 intermedios
que siguen a los bloques CB de control, preceden al área DA de datos y comprenden sectores sin información. Las
direcciones de los números de sector comienzan con la dirección SN = 0 en el inicio del área inicial y finalizan con
la dirección SN = n para el último sector del área final. Las direcciones de sector aumentan linealmente desde 0
hasta n para cada sector situado en medio, excepto para unos pocos sectores en, por ejemplo, los bloques IB1 o IB2
intermedios. Estos pocos sectores tienen etiquetas de dirección de sector que tienen un valor de dirección diferente del
valor de aumento, por ejemplo, un valor de dirección cero. Como resultado, se impide la copia no deseada.

Debe enfatizarse que las direcciones de sector que deberían violar la secuencia de aumento lineal de los valores
de dirección pueden disponerse al azar en áreas específicas, para aumentar el umbral de copia no deseada/ilegal de
discos.

La figura 9 muestra a modo de ejemplo una realización de un dispositivo de grabación de información según la
invención. La presente realización es un dispositivo de grabación mediante el que puede grabarse información en un
soporte 91 de grabación, por ejemplo, un soporte de grabación óptico, que se hace girar alrededor de un eje 92. El
dispositivo de grabación de información comprende un cabezal 93 de lectura/escritura tradicional, dispuesto en frente
del soporte 91 de grabación giratorio. Por medio de un sistema de colocación tradicional, por ejemplo, en forma de
un motor 94 y un husillo 95a, el cabezal 93 de lectura-escritura puede moverse en una dirección radial con respecto
al soporte 91 de grabación bajo el control de una unidad 95 de control tradicional, que comprende por ejemplo, un
microprocesador.

Una señal Vi de información que va a grabarse puede aplicarse a un circuito 97 de procesamiento de señales
a través de una entrada 96. El circuito 97 de procesamiento de señales es de un tipo tradicional, que convierte la
señal de entrada aplicada en una señal Vop de grabación que se aplica a un circuito 98 de accionamiento de tipo
tradicional, que convierte la señal de Vop de grabación en una señal Vs de accionamiento para el cabezal 93 de
lectura/escritura, de tal manera que se graba un patrón de información que corresponde a la señal Vop en un soporte de
grabación. Con el fin de leer los patrones de información grabados, el cabezal 93 de lectura/escritura tiene una salida
para suministrar una señal V1 de lectura que es representativa del patrón de información que se está leyendo. Se aplica
la señal V1 de lectura al circuito 99 de lectura para recuperar la información presentada por la señal V1 de lectura. El
circuito 98 de accionamiento es de tipo ajustable, que permite el ajuste de uno o más de los parámetros con los que
puede influirse en la calidad del patrón de información grabado. Cuando se usa un cabezal de lectura/escritura óptico,
mediante el cual se forma un patrón de información de efectos que pueden detectarse ópticamente mediante un haz de
radiación, la intensidad del haz de radiación es un parámetro importante que dicta en gran parte la calidad del patrón
de información. Si el cabezal de lectura/escritura es un cabezal de escritura magnético o magnetoóptico que genera un
campo magnético con el fin de formar un patrón de información en forma de efectos (dominios) magnéticos, la fuerza
del campo del campo magnético generado puede ser un parámetro de ajuste importante. Si los patrones de información
se forman mediante impulsos de escritura, la anchura del impulso puede ser un parámetro de ajuste importante. Debe
observarse que los parámetros de ajuste mencionados anteriormente son sólo unos cuantos ejemplos del gran número
de parámetros de ajuste posibles. A este respecto se hace referencia en particular al documento NL-A-9000150 (PHN
13.217), en el que el parámetro de ajuste es un valor de referencia para la velocidad a la que se forman los efectos al
valor de referencia ajustado.

Para determinar el ajuste óptimo del circuito 98 de accionamiento, el dispositivo comprende un circuito 910 de
análisis, que deriva de la señal de lectura una señal Va de análisis que es indicativa de la calidad del patrón de in-
formación que se está leyendo. El ajuste óptimo puede determinarse en un procedimiento de calibración mediante la
formación de patrones de información de prueba para diferentes ajustes del circuito de accionamiento en el sopor-
te 91 de grabación y mediante la selección, basándose en la señal Va de análisis, del ajuste para el que la señal de
análisis indica una calidad óptima. En principio, la señal Vi de información puede emplearse para escribir el patrón
de información de prueba. Sin embargo, también es posible emplear un generador 911 de señal de prueba con este
fin, que puede incluirse, por ejemplo, en el circuito 97 de procesamiento de señales. El ajuste óptimo se determina
bajo el control de la unidad 915 de control, que se acopla con este fin al circuito 910 de análisis, al circuito 98 de
accionamiento y al generador 911 de señal de prueba, en caso de estar presente, unidad de control que se carga con un
programa adecuado o que comprende un circuito de hardware adecuado. Preferiblemente, se determina el ajuste ópti-
mo en un procedimiento de calibración, que se lleva a cabo después de que el soporte de grabación se haya insertado
en el dispositivo de grabación de información.

Adicionalmente, el dispositivo de grabación de información tiene una entrada 96D digital para recibir señales Di
digitales según las normas internacionales o normas de-facto, tales como señales de audio de CD, señales de CD-
ROM, etc. Se conecta esta entrada 96D directamente a la entrada del circuito 98 de accionamiento, debido a que las
señales digitales son similares a la señal Vop de grabación digital generada mediante el circuito 97 de procesamiento.

Se lee adicionalmente la señal Di de entrada digital mediante medios 97A de lectura, que leen las etiquetas de di-
rección o bien a partir de los datos de flujo principal digitales o bien a partir de los datos de subcódigo y proporcionan
la misma a los medios 97B de detección. Tras la detección mediante los medios 97B de detección de una etiqueta de
dirección que tiene un valor de dirección cero seguida de una etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección
distinto de cero, los medios 97B de detección activan medios 97C de abandono, que abandonan la grabación de las se-
ñales Di de entrada digitales ajustando el circuito 98 de accionamiento a una condición no operativa. Preferiblemente,
los medios 97A, 97B y 97C y el circuito 98 de accionamiento se integran en un único circuito integrado.
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El aparato de reproducción según la invención se dispone para recuperar los datos digitales del disco óptico tal
como se describe en la figura 4. Antes de que se de acceso al usuario a los datos digitales, se ejecuta un proceso de de
verificación. Se verifica la presencia de al menos una de las etiquetas de dirección que tienen dicho valor de dirección
diferente, por ejemplo, leyendo el sector del que se sabe que la etiqueta de dirección es diferente. Si la respuesta
de la lectura muestra un error, se detecta la presencia del valor de dirección diferente, y si la respuesta muestra un
sector normal, el valor de dirección diferente está ausente. El valor de la etiqueta de dirección puede verificarse
también directamente mediante medios de lectura dispuestos para leer la etiqueta de dirección, tal como se muestra
anteriormente con la figura 9. Dependiendo de la verificación se abandona la reproducción de los datos digitales, es
decir, en el caso de que uno o más de los valores de dirección diferentes están ausentes. Las copias ilegales del disco
óptico pueden comprender algunos o todos los datos digitales de los sectores que tienen los valores de dirección que
aumentan, normales. Sin embargo, las copias ilegales no tendrán los sectores que tienen etiquetas de dirección con
dichos valores de dirección diferentes, puesto que tales etiquetas no pueden grabarse usando equipos de grabación
normales. La verificación puede ser un procedimiento de verificación integrado en el aparato de reproducción, por
ejemplo, verificando algunos sectores con direcciones fijas. Alternativamente, las direcciones de los sectores que van
a verificarse pueden almacenarse en el disco óptico en un sector legible normalmente. Sin embargo, en una realización
preferida del aparato de reproducción, el procedimiento de verificación forma parte de los datos digitales almacenados
en el disco óptico y se carga desde el disco óptico en una parte programable del aparato de reproducción cuando se
introduce el disco óptico en el aparato. Para un disco óptico que comprende software de ordenador, por ejemplo, un
CD-ROM, el procedimiento de verificación es preferiblemente una parte integrada en el software de ordenador que el
usuario activará.

En una realización adicional del disco legible óptimamente, al menos un sector está dotado de otros errores en vez
de o además de dicho valor de dirección diferente. En un CD se usa el código EFM de canal tal como se ha descrito
anteriormente con la figura 4. Los errores pueden efectuarse modificando los patrones de bit del canal EFM a patrones
no permitidos de bits de canal o violando otras reglas de modulación o corrección de errores. Por ejemplo, para EFM
se dan un número mínimo (d) y máximo (k) de periodos de bit de canal entre cada transición de valor lógico, la
denominada restricción d, k. Si se viola la restricción d, k, el decodificador EFM seguramente notificará errores. Un
dispositivo de lectura producirá un mensaje de error de lectura cuando lee un sector de este tipo que tiene errores, y
un dispositivo de grabación normal no puede grabar errores de este tipo. En una realización preferida, los sectores
que comprenden otros errores se disponen contiguos a sectores que tienen sólo el valor de dirección diferente, ya que
será difícil detectar cuáles son los sectores que tienen los valores de dirección diferentes y cuáles son los sectores
que comprenden los otros errores, puesto que la lectura estará influenciada por los efectos combinados de los sectores
contiguos.

Una parte malintencionada se enfrenta a varias dificultades a la hora de crear una copia ilegal operativa. El aparato
de reproducción no puede leer los sectores que tienen dichos valores de dirección diferentes y/o los sectores que
comprenden los otros errores, y generarán errores de lectura. Un aparato de grabación puede forzarse por la parte
malintencionada para reemplazar tales sectores por sectores de imitación. Sin embargo, un aparato de grabación normal
no puede generar los valores de dirección diferentes o los otros errores, mientras que en funcionamiento se detectará
la ausencia de los mismos en el aparato de reproducción. La modificación del dispositivo de grabación normal para
generar dichos valores de dirección diferentes es difícil. La modificación del dispositivo de grabación normal aún más
para generar los otros errores es incluso más difícil. Por tanto, en circunstancias prácticas no puede hacerse una copia
operativa.
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REIVINDICACIONES

1. Disco legible ópticamente que comprende datos digitales que están dispuestos en sectores que corresponden a
una unidad de organización de los datos digitales y siendo cada sector accesible a través de una etiqueta de dirección
almacenada con dicho sector, caracterizado porque la etiqueta de dirección tiene un valor de dirección que aumenta
con cada sector sucesivo excepto al menos una etiqueta de dirección, que tiene un valor dirección diferente del valor
de dirección aumentado.

2. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, en el que los datos digitales comprenden datos de flujo
principal digitales y datos de subcódigo digitales, caracterizado porque la etiqueta de dirección que tiene dicho valor
de dirección diferente se almacena en los datos de subcódigo digitales.

3. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la etiqueta de dirección que tiene
dicho valor de dirección diferente se almacena con un sector que contiene datos sin información.

4. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque dicho valor de dirección diferente
es un valor de dirección cero.

5. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, caracterizado porque una pluralidad de etiquetas de direc-
ción sucesivas tienen dicho valor de dirección diferente.

6. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, en el que los sectores se disponen en un área de programa
que empieza con un intervalo de preseparación (pregap) que comprende sectores con datos sin información, caracteri-
zado porque al menos una etiqueta de dirección que tiene dicho valor de dirección diferente se dispone en el intervalo
de preseparación.

7. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, en el que los sectores se disponen en un área de programa
precedido por un área inicial y seguido de un área final, caracterizado porque al menos una etiqueta de dirección que
tiene dicho valor de dirección diferente se dispone en el área inicial y/o en el área final.

8. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, caracterizado porque se dispone al menos una etiqueta de
dirección que tiene dicho valor de dirección diferente precediendo o sucediendo a un sector que almacena información
protegible frente a copias.

9. Disco legible ópticamente según la reivindicación 1, en el que los datos digitales se almacenan según reglas de
modulación y corrección de errores predeterminadas, caracterizado porque al menos un sector comprende al menos
un error efectuado al violar las reglas modulación y corrección de errores predeterminadas.

10. Aparato de grabación de discos ópticos para grabar datos digitales en un disco legible ópticamente, estando
dispuestos los datos digitales en sectores y siendo cada sector direccionable a través de una etiqueta de dirección,
etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección que aumenta con cada sector sucesivo, caracterizado porque
el dispositivo de grabación de discos ópticos comprende medios de lectura para leer etiquetas de dirección, medios
de detección para la detección de una etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección diferente del valor de
dirección que aumenta en relación al valor de dirección de la etiqueta de dirección precedente, y medios de abandono
para abandonar la grabación de datos digitales al detectar dicha etiqueta de dirección que tiene dicho valor de dirección
diferente.

11. Aparato de reproducción de discos ópticos para recuperar datos digitales desde un disco legible ópticamente,
estando dispuestos los datos digitales en sectores y estando direccionado cada sector a través de una etiqueta de
dirección, caracterizado porque el dispositivo de reproducción de discos ópticos comprende medios para verificar
una etiqueta de dirección que tiene un valor de dirección diferente del valor de dirección que aumenta con respecto al
valor de dirección de la etiqueta de dirección precedente, y medios de abandono para abandonar la reproducción de
datos digitales en función de la verificación.
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