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DESCRIPCIÓN

Disco óptico grabable una vez, y método y aparato para grabación de información de gestión en un disco óptico
grabable una vez.

Campo técnico

La presente invención se relaciona con un disco óptico grabable una vez y con un método y aparato para la
grabación de información de gestión, y más particularmente, para un método y aparato para registrar eficientemente
información de gestión sobre un disco óptico grabable una vez.

Técnica anterior

Un disco óptico, que es una clase de medio de grabación óptica y que puede registrar una gran cantidad de datos,
se usa ampliamente hoy. Hoy en día, están bajo desarrollo una clase de discos versátiles digitales de alta densidad
muy innovadores (HD-DVD) tal como un disco de rayo azul (Blu-ray Disc), el cual puede grabar y almacenar datos
de video de alta calidad y datos de audio de alta fidelidad durante largo tiempo.

El disco Blu-ray es una solución de grabación óptica de próxima generación que puede almacenar una cantidad
más grande de datos que un DVD convencional. El disco Blu-ray emplea un láser azul-violeta con la longitud de onda
de 405 nm la cual es más corta que la longitud de onda de 650 nm de un láser rojo utilizado para tener acceso a un
DVD convencional. El disco Blu-ray tiene generalmente un espesor de 1.2 mm y un diámetro de 12 cm. Incluye una
capa de transmisión de luz cuyo espesor es 0.1 mm de manera que el disco Blu-ray puede almacenar una cantidad más
grande de datos que un DVD corriente.

Diversos estándares relacionados con los discos Blu-ray están en desarrollo. Entre los diferentes tipos de discos
Blu-ray, se está desarrollando un disco Blu-ray reescribible (BD-RE) y un disco Blu-ray grabable una vez (BD-WO).

La Fig. 1 ilustra esquemáticamente una estructura de un área de grabación de un BD-RE general. Con referencia
a la Fig. 1 el BD-RE incluye una capa de grabación dividida en un área de entrada, un área de datos y un área de
salida. El área de datos incluye un área de datos del usuario para grabar datos del usuario sobre la misma, y un área
interna disponible ISA0 y un área disponible OSA0 cada una localizada en las pistas internas y en las pistas externas
del disco. Estas áreas disponibles se usan como áreas de reemplazo para reemplazar datos en el área defectuosa del
área de datos del usuario de acuerdo con el reemplazo lineal.

En el BD-RE, si se encuentra un área defectuosa en el área de datos del usuario durante la grabación, los datos en
el área defectuosa son transferidos y grabados sobre un área disponible. Adicionalmente, como información de gestión
de defecto para manejar el área defectuosa, la información de posición y similares con respecto al área defectuosa y
el área disponible correspondiente son registrados en las áreas de manejo de defectos (DMA 1-DMA 4) en el área de
entrada y en área de salida. También, puesto que los datos pueden ser grabados y borrados en y desde cualquier área
del BD-RE repetidamente (puesto que el BD-RE es regrabable), el BD-RE completo puede ser usado aleatoriamente
con independencia de un modo de grabación especifico.

En contraste, en un disco Blu-ray grabable una vez (BD-WO) los datos pueden ser grabados solamente una vez
en un área específica del disco. Como resultado, el BD-WO tiene ciertas limitaciones relacionadas con los modos de
registro y en utilizar aleatoriamente el área completa del disco debido a la dificultad de la gestión de defectos.

Además, en un BD-WO, la gestión de las áreas defectuosas es una de las materias importantes que necesita ser
abordada, especialmente para operaciones de grabación de datos. Pero puesto que el BD-WO está aún en las primeras
etapas de desarrollo, no hay esquemas, estructuras de disco, ni aparatos, y tampoco hay métodos relativos a cómo
manejar las áreas defectuosas del BD-WO y grabar información de gestión sobre el BD-WO, lo cual será necesario
para que el BD-WO sea comercialmente viable y operacionalmente factible. De acuerdo con lo anterior, para el
BD.WO, se requiere una especificación unificada que satisfaga los requerimientos avanzados antes mencionados. Pero
cualquier especificación propuesta relativa con los BD-RE actuales no puede ser usada puesto que no aborda las
necesidades del BD-WO.

El documento público US 2002/0136537 A1 que refleja el preámbulo de las reivindicaciones independientes revela
una gestión de defectos para un disco óptico que proporciona un área para datos para grabar los datos del usuario
incluidos en un área de entrada y en un área de salida. Los datos para manejar las áreas defectuosas de gestión son
regrabados en una o más áreas de manejo de defectos localizadas en áreas reservadas dentro del área de datos. Las
áreas para tratar gestión de defectos están formadas en las áreas de entrada y salida, e indican la posición de las
respectivas áreas de gestión de defectos o áreas de gestión de defectos dentro del área de datos.

La solicitud de patente europea EP 0350920 A3 describe una gestión de defectos para un medio de grabación de
información en forma de discos tales como un disco óptico grabable una vez y un disco óptico regrabable, en los cuales
pueden generarse muchos sectores defectuosos y distribuidos desigualmente. El control de defectos puede llevarse a
cabo en cualquiera de los dos modos de operación, un automodo y un modo de huésped. En el automodo, una unidad
de control del disco óptico sustituye automáticamente un sector defectuoso con otro escribiendo los datos del área
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defectuosa en un área disponible primaria y la información respectiva de gestión de defectos en un área primaria de
lista de defectos. Cuando los datos de un sector defectuoso no pueden ser sustituidos en el área disponible primaria,
por ejemplo, debido a la capacidad limitada de esa área, un ordenador huésped sustituye un sector defectuoso en el
modo huésped con otro usando un área alternativa secundaria, reduciendo así la cantidad de información que debe ser
manejada para la gestión de los sectores defectuosos.

Descripción de la invención

Todos los ejemplos dados más abajo que no caigan bajo el alcance de la invención tal como está establecido en la
reivindicaciones anexas no deben considerarse como realizaciones y ejemplos de la invención.

De acuerdo con lo anterior, la presente invención está orientada hacia un disco óptico grabable una vez y a un
método y aparato de grabación de información de gestión que sustancialmente obvia uno o más problemas debidos a
limitaciones y desventajas de la técnica anterior.

El objeto de la presente invención es proporcionar un método para registrar información de gestión de disco de
grabación tales como los tiempos, contenidos e información de localización en una pluralidad de áreas de gestión de
un disco óptico grabable una vez.

Ventajas adicionales, objetivos y rasgos de la invención serán establecidos en parte en la descripción que sigue y en
parte serán evidentes para los que tengan una experiencia ordinaria en la técnica al examinar lo siguiente o pueden ser
aprendidos a partir de la práctica de la invención. Los objetivos y otras ventajas de la invención pueden ser entendidos
y alcanzados por la estructura particularmente señalada en la descripción escrita y reivindicaciones presentes así como
en los dibujos anexos.

Para alcanzar estos objetivos y otras ventajas y de acuerdo con los propósitos de la invención, tal como está
realizada y descrita ampliamente aquí, un método para grabar información de gestión sobre un medio de grabación
óptico grabable una vez, incluyendo el medio de grabación un área de gestión temporal de defectos (TDMA) y un área
de gestión de defectos finales (DMA), incluye: grabar, en el TDMA, información de gestión producida mientras que
el medio de grabación está en uso; y trasferir y grabar la información de gestión más reciente del TDMA en el DMA
en una etapa de llenado del DMA del medio de grabación.

De acuerdo con un aspecto de la invención, un método para grabar información de gestión sobre un medio de
grabación óptico grabable una vez, incluyendo el medio de grabación un área de gestión de defectos temporal (TDMA)
y un área de gestión de defectos final (DMA), incluyendo el DMA un área de lista de defectos para almacenar en ella
la información de lista de defectos, que incluye: si no se va a ejecutar gestión de defectos en el medio de grabación,
determinar un valor predeterminado en el área de lista de defectos del DMA; grabar, en el TDMA, la información de
gestión producida mientras que el medio de grabación está en uso; y transferir y grabar la información de gestión más
reciente del TDMA en el DMA cuando el medio de grabación va a ser finalizado.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, un aparato para grabar información de gestión en un medio de
grabación óptico grabable una vez, incluyendo el medio de grabación un área de manejo de defectos temporal (TDMA)
y un área de manejo de defectos finales (DMA), incluye una combinación de elementos configurados para: grabar, en
el TDMA, información de gestión producida mientras que el medio de grabación está en uso; y transferir y grabar la
información de gestión más reciente del TDMA en el DMA en una etapa de llenado del DMA del medio de grabación.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, un aparato para grabar información de gestión en un medio de
grabación óptico grabable una vez, incluyendo el medio de grabación un área de gestión de defectos temporal (TDMA)
y un área de gestión de defectos final (DMA), incluyendo el DMA un área de lista de defectos para almacenar allí
la información de lista de defectos, incluye una combinación de elementos configurados para: establecer un valor
predeterminado en el área de lista de defectos del DMA si no se va a ejecutar gestión de defectos en el medio de
grabación; grabar, en el TDMA, información de gestión producida mientras que el medio de grabación está en uso; y
transferir y grabar la información de gestión más reciente del TDMA en el DMA cuando el medio de grabación va a
ser finalizado.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, un medio de grabación óptico grabable una vez para grabar infor-
mación de gestión sobre el mismo, incluye: por lo menos una capa de grabación que incluye un área de gestión de
defectos temporales (DMA) y un área de gestión de defectos finales (DMA), donde la información de gestión produ-
cida mientras que el medio de grabación está en uso es grabada en la TDMA, y la información de gestión más reciente
del TDMA es transferida y grabada en la DMA en una etapa de llenado de DMA del medio de grabación.

De acuerdo con otro aspecto de la invención, un medio de grabación óptico grabable una vez para grabar infor-
mación de gestión sobre el mismo, incluye: por lo menos una capa de grabación que incluye un área de gestión de
defectos temporal (TDMA) y un área de gestión de defectos finales (DMA), incluyendo el DMA un área de lista de
defectos para almacenar en ella la información de lista de defectos, donde si no se ejecuta gestión de defectos en el
medio de grabación, se establece un valor predeterminado en el área de lista de defectos del DMA; la información de
gestión producida mientras el medio de grabación está en uso es grabada en la TDMA; y la información de gestión
más reciente de la TDMA es transferida y grabada en la DMA cuando el medio de grabación va a ser finalizado.
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Debe entenderse que tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada de la presente
invención son ejemplos y explicativas y pretenden proveer explicación adicional de la invención tal como es reivindi-
cada.

Breve descripción de los dibujos

Objetivos y ventajas adicionales de la invención pueden ser entendidos más completamente a partir de la siguiente
descripción tomada en conjunto con los dibujos acompañantes en los cuales:

La Fig. 1 ilustra esquemáticamente una estructura de una capa sencilla general BD-RD:

La Fig. 2 es un diagrama de bloque de un dispositivo de grabación/reproducción óptico de acuerdo con la presente
invención;

La Fig. 3 ilustra una estructura de un disco óptico grabable una vez tal como una capa sencilla BD-WO de acuerdo
con una realización de la presente invención;

La Fig. 4 ilustra un ejemplo de una estructura DDS sobre un disco regrabable, una estructura TDDS sobre un BD-
WO y un método para grabación de información de gestión de disco para el BD-WO de acuerdo con una realización
de la presente invención;

La Fig. 5 ilustra una estructura de un disco óptico grabable una vez tal como una capa sencilla BD-WO de acuerdo
con otra realización de la presente invención;

La Fig. 6A muestra una estructura de ejemplo de un DMA de un BD-WO de capa sencilla de acuerdo con una
realización de la presente invención;

La Fig. 6B ilustra la estructura del DMA de la Fig. 6A, una estructura TDMA y un método para transferir datos
desde el TDMA al DMA de acuerdo con una realización de la presente invención;

La Fig. 6C muestra una estructura de ejemplo de un DMA de un BD-WO de capa doble de acuerdo con una
realización de la presente invención;

La Fig. 7 muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenido e información de localización asociada con el
proceso de llenado del DMA en un BD-WO de acuerdo con una primera realización de la presente invención;

La Fig. 8 muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenido e información de localización asociados con el
proceso de llenado del DMA de un BD-WO de acuerdo con una segunda realización de la presente invención:

La Fig. 9A muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenido e información de localización asociados con
el proceso de llenado del DMA de un BD-WO de acuerdo con una tercera realización de la presente invención;

La Fig. 9B muestra un ejemplo del DMA al cual se aplica el proceso de llenado del DMA de la Fig. 9A; y

La Fig. 10 muestra ejemplos de valores de una banderola de estado TDDS/DDS grabada como parte de la infor-
mación DDS en la sección DDS de la DMA de acuerdo con la presente invención.

Mejor modo para ejecutar la invención

Se hará ahora referencia en detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, ejemplos de los cuales
se ilustran en los dibujos acompañantes. Cuando sea posible, se usarán los mismos numerales de referencia a través
de los dibujos para referirse a partes iguales o similares.

La Fig. 2 es un ejemplo de un diagrama de bloques de un dispositivo de grabación/reproducción de discos ópticos
20 de acuerdo con una realización de la presente invención. El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico
20 incluye una cabeza óptica 22 para escribir/leer datos en/desde un medio de grabación óptica 21, una unidad servo
23 para controlar la cabeza 22 para mantener una distancia entre un lente objetivo de la cabeza 22 y el medio de graba-
ción 21 y para la búsqueda de pistas relevantes en el medio de grabación 21, un procesador de datos 24 para procesar
y proporcionar datos de entrada a la cabeza 22 para escribir, y para procesar datos leídos desde el medio de grabación
21, una interfaz 25 para intercambiar datos y/o comandos con cualquier huésped externo 30, una memoria o almacén
27 para almacenar información y datos en el mismo que incluyen datos de gestión de defectos según sea necesario (por
ejemplo, información de gestión de defectos temporal, etc.) asociado con el medio de grabación 21, y un microproce-
sador o controlador 26 para controlar las operaciones y elementos del dispositivo de grabación/reproducción 20. Los
datos que se va a escribir/leer en/desde el medio de grabación 21 también puede ser almacenados en la memoria 27 si
se necesita. Todos los componentes del dispositivo de grabación/reproducción 20 están acoplados operativamente. El
medio de grabación 21 es un medio de grabación del tipo grabable una vez tal como un BD-WO.
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Todos los métodos y estructuras de disco discutidos aquí de acuerdo con la presente invención, pueden ser im-
plementados utilizando un dispositivo de grabación/reproducción 20 de la Fig. 2 o cualquier otro dispositivo/sistema
adecuado. Por ejemplo, el microcomputador 26 del dispositivo 20 puede ser utilizado para controlar la localización
de la estructura del disco y para controlar la grabación de información de gestión sobre el medio de grabación y la
transferencia de la información de gestión desde un área temporal (por ejemplo TDMA) hasta un área permanente
o final (por ejemplo, DMA) del medio de grabación 21. Las TDMA y DMA serán discutidas más adelante en más
detalle.

Un método de grabación de información de gestión para un disco óptico grabable una vez tal como un BD-WO
de acuerdo con realizaciones preferidas de la presente invención serán descritos en detalle ahora con referencia a los
dibujos acompañantes. Para conveniencia de la discusión, se utilizará como ejemplo un disco Blu-ray grabable una
vez (BD-WO). Aquí, se discuten dos tipos de BD-WO - un BD-WO de capa sencilla y un BD-WO de capa doble. El
BD-WO de capa sencilla tiene una capa de grabación sencilla, mientras que el BD-WO de capa doble tiene dos capas
de grabación.

La Fig. 3 ilustra una estructura de un medio de grabación óptico grabable una vez tal como un BD-WO de capa
sencilla de acuerdo con una realización de la presente invención. Con referencia a la Fig. 3, el BD-WO incluye un
área de entrada, un área de datos, y un área de salida localizados en la capa sencilla de grabación. Cada una de las
áreas de entrada del área de salida incluye una pluralidad de áreas de gestión de defectos (DMA 1 y DMA 2; DMA 3
y DMA 4) para almacenar allí información DMA para gestión de defectos. Cada uno de los DMA 1-4 tiene un tamaño
fijo, por ejemplo, 32 agrupamientos. Generalmente, a la vista de la importancia de la gestión de defectos, la misma
información es escrita en cada uno de los DMA 1-4 de manera que si uno de los DMA es defectuoso, entonces puede
tenerse acceso a un DMA diferente para obtener la información de gestión de defectos.

Debe notarse que en un BD-RE general, puesto que los datos pueden ser grabados repetidamente sobre él y borra-
dos a partir de una DMA (aunque el tamaño de la DMA sea limitado), no se requiere una DMA de gran tamaño.
Sin embargo, en un BD-WO de acuerdo con la presente invención, puesto que los datos no pueden ser grabados
repetidamente y borrados desde la DMA, se requiere una DMA de gran tamaño para la gestión de defectos.

Aún con referencia a la Fig. 3, el área de entrada incluye adicionalmente un área de gestión de defectos temporal
(TDMA 1) para almacenar temporalmente en ella información de gestión de defectos. El área de datos incluye un
área disponible interna ISA0, un área de datos del usuario, y un área disponible de salida OSA0. Partes o la totalidad
de ISA0 y OSA0 son utilizadas como áreas de reemplazo para áreas defectuosas en el área de datos del usuario de
acuerdo con un reemplazo lineal. Por ejemplo, durante una grabación de datos en el área de datos del usuario, si se
detecta un área defectuosa en el área de datos del usuario, entonces los datos escritos o que van a ser escritos en esta
área defectuosa son transferidos a un área disponible (por ejemplo, ISA0 u OSA0) de acuerdo con un esquema de
reemplazo lineal. El área disponible externa OSA0 incluye un área de gestión de defectos temporal (TDMA 2). La
información de gestión de defectos almacenada temporalmente en la TDMA 1 y/o TDMA 2 es denominada aquí como
información TDMA.

En una realización, la TDMA 1 localizada en el área de entrada tiene un tamaño fijo, mientras que la TDMA
2 localizada en el área de salida disponible OSA0 tiene un tamaño variable dependiendo del tamaño de las áreas
disponibles. Por ejemplo, si la OSA0 tiene un tamaño de N x 256 agrupamientos donde N es > de 0 (N=entero),
entonces la TDMA 2 tiene un tamaño de P agrupamientos donde P es = (N x 256)/4.

En un ejemplo, la misma información puede ser escrita en cada una de las TDM 1 y 2. En otro ejemplo, las TDMA
1 y 2 pueden ser usadas secuencialmente para grabar secuencialmente la información TDMA. Con independencia
de esto, durante las operaciones de escritura de reemplazo para escribir datos de un área defectuosa sobre un área
disponible, se genera información TDMA (esto es, bajo control del microordenador 26) y se escribe sobre las TDMA
1 y/o 2. Las TDMA también son actualizadas periódicamente o según se necesite. Cuando el BD-WO está listo para
ser finalizado o la DMA va a llenarse por otras razones, entonces la información TDMA (versión más reciente) escrita
temporalmente en las TDMA es transferida y escrita sobre cada una de las DMA 1-4. Este proceso de transferencia
será discutido más adelante en más detalle.

La información TDMA escrita en cada una de las TDMA 1 y 2 incluye la lista de defectos temporal (TDFL) y la
información de estructura de definición de disco temporal (TDDS). En una realización, la información TDFL incluye
una de una pluralidad de TDFL (TDFL #1 - TDFL #n). Cada TDFL incluye una o una pluralidad de entradas de
defectos que identifican los defectos y las áreas de reemplazo correspondientes en el disco. Cada entrada de defecto
incluye información de localización relativa con un área defectuosa del área de datos de usuario y de la correspondiente
área de reemplazo. Por ejemplo, durante una operación de grabación de datos sobre el BD-WO, si se encuentra un área
defectuosa en el área de datos del usuario, entonces los datos escritos o que se van a escribir en el área defectuosa,
son escritos en una parte (área de reemplazo) de un área disponible (por ejemplo ISA0 u OSA0) de acuerdo con un
esquema de reemplazo lineal. Entonces la información relativa al área defectuosa y al área de reemplazo y su relación
es introducida como una entrada de defectos en el TDFL. Por ejemplo, está información puede incluir un primer
número de un sector físico del área defectuosa sobre el disco, un primer número de sector físico del área de reemplazo
(área disponible) correspondiente a esa área defectuosa, y cualquier otro dato relativo al defecto para la gestión de
defectos.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 331 002 T3

En una realización, la información TDDS escrita en cada uno de los TDMA 1 y 2 incluye una pluralidad de
TDDS (TDDS #1 - TDDS #n). Cada TDDS tiene un tamaño fijo (por ejemplo, una agrupación) e incluye información
de localización relativa al TDFL de manera que la localización de cualquier TDFL puede identificarse rápidamente
teniendo acceso al TDDS. Esta información de localización también se denomina aquí como la parte TDDS y puede
ser escrita en una porción del sector 0 del agrupamiento. Aquí un agrupamiento tiene 32 sectores teniendo cada sector
2.048 bytes. Solo como ejemplo, la parte TDDS puede incluir uno o más número de sectores físicos que indiquen una
localización de un TDFL escrito sobre el BD-WO, y cualquier otra información pertinente a la información TDFL.

Adicionalmente, cada TDDS incluye información en modo de grabación (RM) e información de gestión del uso del
disco. La información en modo de grabación identifica un modo de grabación del BD-WO y puede ser escrita en una
porción del sector 0 del agrupamiento. La información de gestión del uso del disco identifica el estado de un área de
grabación del BD-WO y puede representarse en una de dos formas. Información de pistas (Track-Info) e información
espacial de mapa de Bits (SBM). Esta estructura del TDDS será discutida en más detalle más adelante con referencia
a la Fig. 4.

A medida que progresa la operación de grabación de datos para datos escritos en el área de datos, la TDMA
puede ser actualizada periódicamente para reflejar cualquier área defectuosa recientemente descubierta y las áreas de
reemplazo correspondientes. Después de cada actualización de la TDMA, un TDFL y un TDSS correspondiente, los
cuales pueden incluir toda la información previa de la TDMA y la información recientemente generada de la TDMA,
pueden ser escritos en la TDMA. En este aspecto, los TDDS y TDFL más recientes escritos en la TDMA del BD-
WO incluirían la última información TDMA. Así cuando el BD-WO va a ser finalizado o la DMA está lista para ser
llenada, los últimos TDDS y TDFL escritos en el BD-WO son transferidos y escritos en uno o en cada uno de las
DMA 1-4 en forma de la información de gestión de defectos final y más actualizado.

La Fig. 4 ilustra una estructura de DDS de un disco regrabable, un ejemplo de una estructura TDDS sobre un BD-
WO y un método de grabación de información de gestión de disco para el BD-WO de acuerdo con una realización de
la presente invención. Como se muestra en la Fig. 4, en el DDS de un disco óptico regrabable general, solo 60 bytes de
información, correspondiente a una porción extremadamente pequeña de un agrupamiento se utiliza para almacenar
allí la información DDS. La parte remanente completa del DDS es puesta en “relleno cero =”.

En contraste, en el BD-WO, el área TDDS completa se utiliza para almacenar en ella la información TDDS. Tal
como se muestra en las Figuras. 3 y 4, la parte de TDDS y la información en el modo de grabación son escritas en el
sector 0 del agrupamiento asignado en el TDDS, mientras que los sectores 1-31 almacenan en ellos la información de
gestión de uso del disco (Track-Info o SBM). En otro ejemplo, la información de gestión de uso del disco puede ser
grabada en los primeros 31 sectores (sectores 0-30) en el TDDS y cualquier información de gestión de uso de disco
remanente puede ser grabada en el último sector 32º (sector 31) junto con la parte de TDDS y de información de modo
de grabación.

La información de modo de grabación identifica uno de una pluralidad de modos de grabación empleados en el BD-
WO de acuerdo con la presente invención. En este ejemplo, puede usarse un valor de “0000 0000” para indicar un modo
de recodificación secuencial, y un valor de “0000 0001”, puede usarse para indicar un modo de grabación aleatorio.
Obviamente, son posibles otros ejemplos. La información acerca del BD-WO de acuerdo con la presente invención
puede ser determinada de manera diversa dependiendo de las necesidades a través de un proceso de regulación de la
especificación.

La información de gestión de uso del disco varía dependiendo del uso del disco. En el BD-WO, la información de
gestión del uso del disco se requiere para buscar y detectar con exactitud el punto de partida de un área de grabación
disponible, y se utiliza para distinguir un área de grabación de un área de no grabación en el disco. En este aspecto, la
información de gestión del uso del disco indica si el área de grabación disponible y el área grabada están localizadas
dentro del área de datos (por ejemplo, área de datos del usuario).

Como se menciono anteriormente, la información de gestión del uso del disco puede ser representada bien como
la información de pista (Track-Info) o la información del espacio de mapa de bits (SBM). La Trac-Info se usa general-
mente cuando el BD-WO es grabado en un modo de grabación secuencial. El SBM se utiliza en general cuando el BD-
WO es grabado en un modo de grabación aleatorio. Estos modos de grabación pueden ser determinados dependiendo
del modo de grabación identificado en la información del modo de grabación almacenada en el TDDS.

En discos ópticos convencionales grabables una vez, la información de estado/modo de grabación es expresada
como “información de pista” en el caso de series de discos compactos, y como “Rzone”, “Fragment”, o “rango de
grabación”, en el caso de series DVD. Pero en la presente invención, las diversas expresiones antes mencionadas con
respecto a la información de estado/modo de grabación se designan comúnmente como “Track-Info”, y de acuerdo
con ello la Track-Info será apreciada por tener tal significado con independencia de las expresiones.

En un ejemplo, puesto que las pistas en el BD-WO se usan secuencialmente para grabar durante el modo de
grabación secuencial, el Track-Info identifica el punto de partida (localización del área de grabación (por ejemplo, área
de datos del usuario) del BD-WO y el punto final (localización de la última porción grabada del área de grabación.
Esta información indica por lo tanto el inicio de la siguiente porción disponible del área de grabación en el BD-WO.
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La información del mapa de bit identifica un punto de partida de una porción grabable disponible del área de gra-
bación del BD-WO utilizando valores de bit tales como “0” y “1”. Por ejemplo, si un área de agrupamiento particular
del área de grabación en el BD-WO ha sido grabada, entonces ello es indicador localizando un valor “1” para cada
unidad de grabación mínima (un agrupamiento). Si un área de agrupamiento del área de grabación no tiene datos gra-
bados en sí misma, entonces ese agrupamiento es asignado a un valor de “0”. De esta forma, si el SBM indica que un
agrupamiento particular tiene un valor de “1” asignado al mismo, entonces ello indica que ese agrupamiento ha sido
usado ya (por ejemplo, tiene datos grabados en el mismo). Si el SBM indica que un agrupamiento particular tiene un
valor de “0”, ello que ese agrupamiento no ha sido usado todavía (esto es, no se han grabado datos en él). Obviamente,
pueden utilizarse valores inversos o algunos otros valores para indicar el estado de grabación/no grabación de cada
una de las áreas tales como los agrupamientos de las áreas de datos del usuario. Así, el SBM hace posible expresar un
estado de uso de grabación del disco aún en el modo de grabación aleatoria.

La Fig. 5 ilustra una estructura de un disco óptico grabable una vez tal como un BD-WO de capa sencilla de acuerdo
con otra realización de la presente invención. La estructura BD-WO de la Fig. 5 es idéntica a la estructura BD-WO
de la Fig. 3, excepto que la parte TDDS y la información en modo de grabación (RM) de la información TDDS son
actualizadas y escritas después de cada estado de actualización como se muestra en la Fig. 5. En este aspecto, la
información de gestión de uso de discos (Track-Info o SBM) es almacenada en los sectores 0-30 del agrupamiento del
TDMA, y la parte TDDS y RM son almacenados en el sector 31 del agrupamiento. En otro ejemplo, la parte TDDS
y el RM pueden ser almacenados en el sector 0 del agrupamiento de la TDMA, y la Track-Info o SBM pueden ser
almacenada en los sectores 1-31 del agrupamiento.

Ahora, el método para transferir la información TDMA desde la TDMA a la DMA de acuerdo con las realizaciones
de la presente invención será explicado con referencia a las Figuras. 6A - 10. Este proceso de transferencia también es
denominado proceso de llenado DMA.

La Fig. 6A muestra una estructura de ejemplo de un DMA, de un BD-WO de capa sencilla, y la Fig. 6B ilustra la
estructura del DMA de la Fig. 6A, una estructura TDMA y un método para transferir datos de la TDMA a la DMA de
acuerdo con una realización de la presente invención. La DMA muestra de las Figuras.6A y 6B es igual a una o a cada
una de la DMA 1-4 mostradas en la Fig. 3.

Con referencia a las Figuras 6A y 6B, la DMA está compuesta de 32 agrupamientos. Los agrupamientos 1-4 de
la DMA son designados como una sección de DDS, mientras que los agrupamientos 5-32 de la DMA son designados
como una sección DFL. Todos los agrupamientos de la DMA en BD-WO están diseñados para almacenar datos de
gestión.

Durante el proceso de llenado DMA, la última información TDDS de la TDMA es transferida y grabada en cada
uno del agrupamiento 1 al agrupamiento 4 de la DMA como información de DDS. En este ejemplo, la parte TDDS
más reciente (T0) y la información de gestión de uso de disco más reciente (Track-Info o SBM) (D0) de la información
TDDS son transferidos a la DMA. Como resultado, la misma información DDS es grabada cuatro veces en la DMA.
La más reciente información TDFL de la TDMA es también transferida y grabada en los agrupamientos 5-32 de la
DMA como información DFL. Aquí, la misma información DFL puede ser grabada en la DMA hasta siete veces
designando cuatro agrupamientos de la DMA para grabar la información DFL en la misma. En un ejemplo, la parte
TDDS escrita en la sección DDS de la DMA puede identificar la localización de la DFL en la DMA en el BD-
WO, y no necesariamente la localización del TDFL en la TDMA en el BD-WO. Al almacenar la misma información
repetidamente en la sección DDS o en la sección DFL se asegura que la información DMA no se pierda (por ejemplo,
debido a un defecto en una porción de la DMA) y que es accesible exacta y completamente cada vez que se requiera.

La Fig. 6C muestra una estructura de ejemplo de una DMA de un BD-WO de capa doble de acuerdo con una rea-
lización de la presente invención. Con referencia a la Fig. 6C, una DMA en el BD-WO de capa doble está compuesta
de una parte DMA (agrupamientos 1-32) de una primera capa de grabación L0 del BD-WO y una parte DMA (agru-
pamientos 33-64) a partir de una segunda capa de grabación (L1) del BD-WO, a la cual se tiene acceso de acuerdo con
la dirección de seguimiento indicada con la flecha. La misma información DDS (por ejemplo, para ambas capas de
grabación) es grabada repetidamente en los agrupamientos 1-8 del DMA, y la misma información DFL es registrada
repetidamente en los agrupamientos 9-64 del DMA, hasta un máximo de, por ejemplo, siete veces. Además, el BD-
WO incluye un área de entrada, un área de datos y un área de salida externa en la primera capa de grabación, y un
área de salida, un área de datos y un área externa en la segunda capa de grabación. Cada una de estas áreas de datos
puede incluir por lo menos un área disponible y un área de datos de usuario. El área de entrada de la primera capa de
grabación puede incluir una TDMA y primera y segundas DMA. El área de salida de la segunda capa de grabación
puede incluir otra TDMA y DMA primera y segunda. Aquí, como ejemplo, una DMA mostrada en la Fig. 6C puede
estar compuesta de las primeras DMA de la primera y segunda capas de grabación, o de las segundas DMA de la
primera y segundas capas de grabación. También pueden proveerse DMA adicionales en las áreas de zonas externas.
DMA adicionales también pueden ser provistas en las áreas de zona externa. Las áreas disponibles pueden incluir
TDMA adicionales.

Similar al BD-WO de capa sencilla, la TDMA en las áreas de entrada/salida del BD-WO de capa doble puede tener
un tamaño fijo, mientras que las TDMA en las áreas disponibles pueden tener un tamaño variable dependiendo del
tamaño de las áreas disponibles. El uso y estructura de las DMA y de las TDMA del BD-WO de capa sencilla que se
discuten aquí se aplican igualmente a las DMA y TDMA del BD-WO de capa doble.
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En una realización, la última información de gestión de uso del disco es grabada cada una en la parte frontal
de una primera DMA en el área de entrada y/o en la parte frontal barra posterior de la DMA en el área de salida
(dependiendo si el disco tiene capas de grabación simples o múltiples). Esto permite que la información de gestión de
uso del disco sea accedida rápidamente en el tiempo inicial de carga del disco. Además, la confiabilidad de los datos
y la preservación de los datos pueden ser aseguradas por grabación repetitiva de la misma información en diferentes
partes del disco.

La Fig. 7 muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenido e información de localización asociadas con
el proceso de llenado de la DMA de un BD-WO de acuerdo con una primera realización de la presente invención.
Este proceso de llenado de la DMA es aplicable a las estructuras BD-WO mostradas en las Figuras. 3 y 5-6C, u otras
estructuras BD-WO adecuada.

Con referencia a la Fig. 7, el tiempo para transferir la información TDMA en la DMA del BD-WO es cuando el BD-
WO va a ser finalizado. La gestión de defectos es llevada a cabo en el BD-WO. Como resultado, la información TDMA
producida mientras que el BD-WO está en uso es grabada en la TDMA, y cuando el BD-WO va a ser finalizado, la
última información TDMA de la TDMA es transferida a y registrada en la DMA.

El tiempo para finalización está dividido generalmente en tres casos. El primer caso (50a) es cuando no se llevan a
cabo mas grabaciones sobre el BD-WO (por ejemplo, la grabación de datos en el área de datos del usuario es terminada,
o no permanece un área de datos del usuario en el disco). El segundo caso (50b) es cuando la TDMA está llena de
datos y no puede grabarse más información TDMA en la misma. Como un ejemplo solamente, este caso puede ocurrir
si las TDMA completas para grabar la información TDMA han sido usadas. El tercer caso (50c) es cuando el usuario
requiere una finalización del BD-WO. Solo como un ejemplo, el usuario o huésped puede requerir la finalización del
BD-WO aunque algunas áreas de datos del usuario o la TDMA no estén llenas, o incluso cuando la grabación de datos
del usuario en el área de datos del usuario no se ha completado.

En todos los tres casos de tiempos, el contenido transferido de la TDMA a la DMA son los últimos TDDS y TDFL
como información escrita en la TDMA del BD-WO. La última información TDDS y la última información TDFL
escritas en la TDMA son transferidas a una sección DDS y a una sección DFL en la DMA, respectivamente, durante
el proceso de llenado de la DMA.

La Fig. 8 muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenido e información de localización asociadas con
el proceso de llenado de la DMA en un BD-WO de acuerdo con una segunda realización de la presente invención.
Este proceso de llenado de la DMA es aplicable a las estructuras BD-WO mostradas en las Figuras. 3 y 5-6C u otras
estructuras BD-WO adecuadas.

La segunda realización apunta a un escenario cuando la gestión de defectos (DM) sobre el BD-WO no se lleva a
cabo. Que el DM vaya a ser ejecutado o no sobre el BD-WO puede determinarse durante la inicialización del BD-WO
o en algún otro momento con base en factores conocidos tales como un comando de usuario o huésped que indique que
no se efectué la gestión de defectos, etc. Con referencia a la Fig. 8, si se determina que la DM no se va a llevar a cabo
(50d) sobre el BD-WO (por ejemplo, cuando el disco es inicializado), entonces se establece un valor especificado,
señal u otra indicación en una sección DFL de la DMA. Esta indicación indica que no se va a llevar a cabo DM sobre
el BD-WO (por ejemplo, no se grabara listas de defectos sobre el BD-WO o no se ejecutaran esquemas de reemplazo
lineal para transferir los datos de un área de usuario defectuosa a un área de reemplazo/disponible). Cuando no se
va a llevar a cabo DM, pueden grabarse datos a/v (audio/vídeo) en tiempo real. Aquí, puesto que no se lleva a cabo
DM durante la grabación del disco (por ejemplo, en el área de datos del usuario), no se generan TDFL y los valores
predeterminados o alguna otra indicación fija pueden establecerse en la sección DFL de la DMA. En un ejemplo, el
valor predeterminado para indicar que no se establece DM en la sección DFL de la DMA con anticipación antes de
la finalización del BD-WO (por ejemplo, en la inicialización del disco). En este momento la sección completa DFL
de la DMA puede ser dispuesta con el valor cero. En otra variación, un valor predeterminado (por ejemplo, cero) u
otra indicación puede establecerse en al área TDFL de la TMA, y entonces este valor (información TDFL) puede ser
transferida a la sección DFL de la DMA mientras que la información TDDS es transferida a la sección DDS de la
DMA durante el proceso de llenado de la DMA (esto es, en la finalización del BD-WO).

El proceso de transferir la información TDDS desde el TDDS de la TDMA a la sección DDS de la DMA en la
segunda realización es idéntico al de la primera realización de la Fig. 7. Más específicamente, después de que se
determina que no se va a ejecutar DM sobre el BD-WO y cuando el BD-WO está listo para ser finalizado, entonces la
información TDDS es transferida a la sección DDS de la DMA. Como se muestra en la Fig. 8, durante la finalización
del BD-WO, en el primer caso (50a) cuando no se ejecuta más grabación en el BD-WO, en el segundo caso (50b)
cuando la TDMA está llena, y en el tercer caso cuando el usuario requiere la finalización del BD-WO, la última
información TDDS de la TDMA es transferida y grabada en la sección DDS de la DMA como una parte del proceso
de llenado de DMA.

Por ejemplo, si el proceso de llenado de la DMA de la Fig. 8 es aplicado a la estructura DMA de la Fig. 6A,
los agrupamientos 1-4 de la DMA se almacenarían allí con los valores predeterminados (por ejemplo, cero), y la
última información TDDS de la TDMA es transferida y grabada en la sección DDS de la DMA. Como se discutió
anteriormente, la misma última información TDDS puede ser registrada hasta siete veces en el agrupamiento 5-32 de
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la DMA. Esto es, como máximo siete grabaciones de repetición, la misma última información TDDS es escrita en los
agrupamientos 5-8, el agrupamiento 9-12, el agrupamiento 13-16, ..... y, los agrupamientos 29-32 de la DMA.

La Fig. 9A muestra una gráfica para explicar los tiempos, contenidos e información de localización asociados con
el proceso de llenado de la DMA de un BD-WO de acuerdo con una tercera realización de la presente invención.
Este proceso de llenado de la DMA es aplicable a las estructuras BD-WO mostradas en las Figuras. 3 y 5-6C u otras
estructuras BD-WO adecuadas.

La tercera realización apunta a un escenarios donde no pueden registrarse más datos en el área de datos del usuario
del BD-WO, pero el área disponible de la TDMA no está llena y puede ser aún usada para llevar a cabo gestión de
defectos. Si cualquier área grabable permanece en el área disponible (por ejemplo, ISA0 y OSA0) y la TDMA (por
ejemplo, TDMA 1 y 2) aunque no exista más área grabable en el área de datos de usuario del BD-WO (por ejemplo,
porque el área de datos del usuario está lleno, etc.), entonces en ese momento, las últimas informaciones TDDS y
TDFL de la TDMA son transferidas y grabadas en un área de la DMA. Subsecuentemente, cuando la BD-WO está
lista para ser finalizada, las últimas informaciones TDDS y TDFL en ese momento es transferida de la TDMA y
grabada en otra área de la DMA, tal como el área restante de la DMA.

Con referencia a la Fig. 9A, en esta realización, el DM se lleva a cabo aún durante la reproducción del BD-WO.
Particularmente, si el área disponible de la TDMA no está llena y está disponible para su uso en el DM aún cuando
el área de datos de usuario grabable no esté disponible (50e), la última información TDMA de la TDMA en este
momento es transferida y grabada solamente en un área parcial de la DMA antes de la finalización del BD-WO.
Subsecuentemente, cuando el BD-WO va a ser finalizado (50b o 50c), la última información TDMA de la TDMA en
ese momento es transferida entonces y grabada en el área restante o en otra área designada de la DMA.

Aquí, el tiempo para la finalización es dividido en dos casos 50b y 50c, los cuales son idénticos a los dos casos 50b
y 50c de la Fig. 7. Brevemente, el primer caso (50b) es cuando la TDMA está llena de datos y no puede grabarse en
ella más información TDMA. El segundo caso (50c) es cuando el usuario requiere una finalización del BD-WO.

La Fig. 9B muestra un ejemplo de la DMA a la cual se aplica el proceso de llenado DMA de la Fig. 9A. Como se
muestra en la Fig. 9B, cuando se presenta la situación 50e, la última información TDDS es escrita como información
DDS en dos agrupamientos (por ejemplo, agrupamientos 1 y 2) de la DMA y la última información TDFL es escrita
como información DFL en 4 agrupamientos (por ejemplo, agrupamientos 5-8) de la DMA. Aquí la última información
TDFL es escrita una vez en los agrupamientos 5-8 sin ninguna repetición. Entonces cuando el disco va a ser finalizado
(50b o 50c), la última información TDDS de ese momento es escrita como información DDS en dos agrupamientos
(por ejemplo, agrupamientos 3 y 4) de la DMA y la última información TDFL de ese momento es escrita como
información DFL en los agrupamientos restantes de la DMA. Por ejemplo, la misma información TDFL puede ser
escrita hasta seis veces en los agrupamientos 9-32 de la DMA. Otras variaciones son posibles.

La Fig. 10 muestra ejemplos de valores de una banderola de estado TDDS/DDS grabada como parte de la infor-
mación DDS en la sección DDS de la DMA de acuerdo con la presente invención. Tal banderola de estado puede ser
usada en todas las estructuras de discos y métodos descritos aquí de acuerdo con las diferentes realizaciones de la
presente invención. La banderola de estatus informa al usuario, huésped u otra entidad bajo las cuales el estado/caso
de las informaciones TDDS o DDS ha sido grabado en el BD-WO. La banderola de estado TDDS o DDS puede ser
de un tamaño de un byte o de algún otro tamaño.

Por ejemplo, en cada una de la primera a tercera realizaciones antes discutidas de la presente invención, la infor-
mación DDS escrita en la sección DDS de la DMA puede incluir una banderola de estado DDS. De la misma forma,
la información TDDS escrita en la TDMA puede incluir una banderola de estado TDDS. Una banderola de estado
que tiene diferentes valores puede ser usada para indicar diferentes estados de la información TDDS y DDS. En la
alternativa, puede usarse una banderola de estado TDDS y una banderola de estado DDS separadas.

Con referencia a la Fig. 10, si la misma banderola de estado se usa tanto para la información TDDS como para
la DDS, cuando la banderola de estado de “0000 0000” puede significar que el BD-WO está finalizado en respuesta
al requerimiento del usuario (50c) y que la información de gestión (por ejemplo, información DDS) está grabada en
la DMA. La banderola de estado “0000 1111” puede significar que el BD-WO está finalizado porque no se permite
grabar más en el área de datos de usuario (50a) y que la información de gestión (por ejemplo, información DDS) está
grabada en la DMA. La banderola de estado de “1111 0000” puede significar que el BD-WO está finalizado porque la
TDMA está llena (50b) y que la información de grabación (por ejemplo, información DDS) está grabada en la DMA.
La banderola de estado de “1111 1111” significa que la información de gestión (por ejemplo, información TDDS) es
registrada en la TDMA mientras que el disco está en uso. Obviamente otras variaciones o valores de banderolas de
estado son posibles.

Aplicabilidad industrial

Usando las banderolas de estado discutidas más arriba, el estado del BD-WO puede ser determinado o confirmado.
Por ejemplo, cuando el disco es cargado para reproducción, el valor de banderola de estado TDDS/DDS puede ser
examinado para determinar bajo qué circunstancias y de qué manera el proceso de llenado de la DMA a ocurrido en
el disco. Así, puede asegurarse el uso eficiente del disco.
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Será evidente para aquellos experimentados en la técnica que pueden hacerse diversas modificaciones y variaciones
en la presente invención. Así, se pretende que la presente invención cubra las modificaciones y variaciones de esta
invención puesto que caen dentro del alcance de las reivindicaciones anexas y sus equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para grabar información de gestión sobre un medio de grabación óptico grabable una vez que incluye
un área de entrada, un área de datos que tiene un área disponible y un área de datos del usuario, y un área de salida,

caracterizado porque

el medio de grabación comprende un área de gestión de defectos temporal localizada en por lo menos una de las
áreas disponibles y área de entrada y un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una del área de
entrada y de las áreas de salida, y el método comprende:

grabar, en el área de gestión de defectos temporal, información de gestión, producida antes de que el medio de
grabación sea finalizado; y

grabar, en el área de gestión de defectos final, la última información de gestión cuando el medio de grabación va a
ser finalizado,

donde después de que el medio de grabación es finalizado, la grabación de los datos en el medio de grabación no
es permitida.

2. El método de la reivindicación 1, donde el medio de grabación va a ser finalizado cuando no se permita más
grabación en el área de datos de usuario del medio de grabación.

3. El método de la reivindicación 1 o 2, donde el medio de grabación va a ser finalizado cuando el área de gestión
de defectos temporal está llena y no puede grabarse más información de gestión en el área de gestión de defectos
temporal.

4. El método de la reivindicación 1, 2 o 3 donde el medio de grabación va a ser finalizado como respuesta a un
requerimiento del usuario.

5. El método de una de las reivindicaciones 1 a 4, donde la última información de gestión incluye la última
información de la lista de defectos temporal y la última información de estructura de definición de disco temporal
asociado con un medio de grabación.

6. El método de una de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende adicionalmente

grabar la información que indica si el medio de grabación es finalizado sobre el medio de grabación.

7. El método de una de las reivindicaciones 1 a 5, donde el área de gestión de defectos final incluye un área de
lista de defectos para almacenar allí información de lista de defectos, consistiendo el área de lista de defectos de una
pluralidad de agrupamientos, donde la última información de lista de defectos temporal es grabada sobre al menos uno
de los agrupamientos.

8. Un aparato para grabar información de gestión sobre un medio de grabación óptico grabable una vez que in-
cluye un área de entrada, un área de datos que tiene un área disponible y un área de datos de usuario, y un área de
salida,

caracterizado porque

el medio de grabación comprende un área de gestión de defectos temporal localizada en por lo menos una de las
áreas disponible y el área de entrada y un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una del área de
entrada y las áreas de salida, y el aparato comprende:

una unidad de grabación (20) configurada para grabar datos sobre el medio de grabación; y

un controlador (26) configurado para controlar la unidad de grabación (20) para grabar, en un área de gestión de
defectos temporal localizada en por lo menos una de las áreas disponibles y el área de entrada, información de gestión
producida antes de que el medio de grabación sea finalizado; y controlar la unidad de grabación (20) para grabar,
un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una del área de entrada y el área de salida, la última
información de gestión cuando el medio de grabación va a ser finalizado,

donde el controlador (26) está configurado para controlar la unidad de grabación (20) para no grabar más datos
sobre el medio de grabación después de que el medio de grabación es finalizado.

9. El aparato de la reivindicación 8, donde el controlador (26) está configurado para controlar el medio de grabación
que va a ser finalizado cuando no se permita grabar más en el área de datos de usuario.
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10. El aparato de la reivindicación 8 o 9, donde el controlador (26) está configurado para controlar el medio de
grabación que va ser finalizado cuando el área de gestión de defectos temporal está llena y no puede grabarse más
información de gestión en el área de gestión de defectos temporal.

11. El aparato de la reivindicación 8, 9 o 10 que comprende adicionalmente:

un huésped (30) configurado para transmitir un comando de finalización al controlador a través de una unidad de
interfaz, donde el controlador (26) está configurado para controlar el medio de grabación que va a ser finalizado en
respuesta al comando de finalización del huésped.

12. El aparato de una de las reivindicaciones 8 a 11, donde el controlador (26) está configurado para controlar el
medio de grabación para grabar adicionalmente información que indica si el medio de grabación está finalizado sobre
el medio de grabación.

13. El aparato de una de las reivindicaciones 8 a 12, donde la última información de manejo incluye la última
información de lista de defectos temporal y la última información de estructura de definición del disco temporal en
asociación con el medio de grabación y el área de gestión de defectos temporal incluye un área de lista de defectos
que consiste de una pluralidad de agrupamientos, donde el controlador (26) está configurado para controlar la uni-
dad de grabación (20) para grabar la última información de lista de defectos temporal en por lo menos uno de los
agrupamientos.

14. Un medio de grabación óptico grabable una vez para grabar información de gestión en el mismo, compren-
diendo el medio de grabación: por lo menos una capa de grabación que incluye

un área de gestión de defectos temporal localizada en por lo menos una de las áreas disponibles y el área de entrada
y almacenando en ella información de gestión producida antes de que el medio de grabación sea finalizado; y

un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una de las áreas de entrada y de salida y almacenando
en ella la última información de gestión cuando el medio de grabación va a ser finalizado,

donde después de que el medio de grabación es finalizado, no se permite la grabación de datos en el medio de
grabación.

15. El medio de grabación de la reivindicación 14, donde la última información de gestión grabada en el área de
gestión de defectos final incluye por lo menos la información de lista de defectos temporal y la última información de
estructura de definición de disco temporal asociada con el medio de grabación.

16. El medio de grabación de la reivindicación 14 o 15, donde el medio de grabación es un disco Blu-ray grabable
una vez.

17. El medio de grabación de una de las reivindicaciones 14 a 16, donde el medio de grabación está adaptado
adicionalmente para almacenar información que indica si el medio de grabación está finalizado.

18. El medio de grabación de una de las reivindicaciones 15 a 17, donde el área de gestión de defectos final incluye
un área de lista de defectos que consiste de una pluralidad de agrupamientos, uno de los agrupamientos almacenando
por lo menos en sí la última información de lista de defectos temporal.

19. Un método para reproducir información de gestión a partir de un medio de grabación óptico grabable una vez
que incluye un área de entrada, un área de datos que tiene un área disponible y un área de datos de usuario, y un área
de salida, comprendiendo el método:

reproducir, a partir de un área de gestión de defectos temporal localizada en por lo menos una de las áreas dis-
ponibles y el área de entrada, información de gestión grabada antes de que el medio de grabación sea finalizado;
y

reproducir, a partir de un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una de las áreas de entrada y
de salida, la última información de gestión grabada cuando el medio de grabación va a ser finalizado.

20. El método de la reivindicación 19, que comprende adicionalmente:

reproducir la información que indica si el medio de grabación está finalizado desde el medio de grabación; y

determinar si el medio de grabación está finalizado con base en la información.

21. El método de la reivindicación 19 o 20, donde la última información de gestión grabada sobre el área de
gestión de defectos final incluye la última información de lista de defectos temporal y el área de gestión de defectos
final incluye una lista de defectos que consiste de una pluralidad de agrupamientos, donde la última lista de defectos
temporal es reproducida a partir de por lo menos uno de los agrupamientos.
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22. Un aparato para reproducir información de gestión a partir de un medio de grabación óptico grabable una vez
que incluye un área de entrada, un área de datos que tiene un área disponible y un área de datos de usuario, y un área
de salida, comprendiendo el aparato:

una unidad reproductora (20) configurada para reproducir datos desde el medio de grabación; y

un controlador (26) configurado para controlar la unidad reproductora (20) para reproducir, a partir de un área de
gestión de defectos temporal localizada en por lo menos una de las áreas disponible y el área de entrada, información
de gestión grabada antes de que el medio de grabación sea finalizado; y controlar (26) la unidad reproductora (20)
para reproducir, a partir de un área de gestión de defectos final localizada en por lo menos una de las áreas de entrada
y área de salida, la última información de gestión grabada cuando el medio de grabación va a ser finalizado.

23. El aparato de la reivindicación 22, donde el controlador (26) está configurado para controlar la unidad de
reproducción (20) reproducir la información que indica si el medio de grabación está finalizado a partir del medio de
grabación; y configurado para determinar si el medio de grabación es finalizado con base en la información.

24. El aparato de la reivindicación 22 o 23 donde la última información de gestión grabada sobre el área de gestión
de defectos final incluye la última información de listas de defecto temporal y el área de gestión de defectos final
incluye un área de lista de defectos que consiste de una pluralidad de agrupamientos, donde el controlador (26) está
configurado para controlar la unidad reproductora (20) para reproducir la última información de gestión de por lo
menos uno de los agrupamientos.
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