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ES 2 304 976 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento de escritura o lectura inmediata de archivos sobre un medio de grabación tipo disco.

La invención se refiere a un procedimiento de grabación de señales de información digitales sobre un medio de
grabación tipo disco regrabable extraíble, con una zona de programa del disco y, antes de la extracción del disco
fuera de un aparato de grabación, finalizando el disco con una zona de entrada (lead-in) y de salida (lead-out) que
comprende información de control.

La invención se refiere además a un aparato para grabar señales de información digitales sobre/desde un medio
de grabación tipo disco regrabable extraíble, comprendiendo el aparato medios de introducción para recibir señales
de información digitales, medio de grabación, medios de recepción para recibir el medio de grabación, medios de
grabación para leer las señales de información digitales sobre el medio de grabación, medios de lectura para señales de
información digitales almacenadas en el medio de grabación, medios de emisión para emitir las señales de información
digitales leídas, medios de control adaptados para controlar la grabación de señales de información digitales que
representan datos de usuario sobre una zona de programa sobre el medio de grabación.

El mundo de los PC necesita un sustituto de la unidad de disco flexible. Un medio de almacenamiento regrabable
del tipo óptico tipo disco tal como el CD-RW, parece ser una elección lógica porque la función de lectura del disco
flexible magnético ya se ha sustituido por el CD-ROM. Todos los PC actualmente están equipados con un CD-ROM
y las aplicaciones y el software se distribuyen sobre CD-ROM. Por lo tanto, un medio de grabación similar a CD-
RW o DVD regrabable parece ser el medio perfecto para llenar la capacidad de escritura necesaria. Los medios de
grabación del tipo magneto-óptico ya trataron de llenar este vacío, pero todos ellos pierden la compatibilidad con la
base instalada. Esto es exactamente lo que CD-RW por ejemplo puede proporcionar con la base instalada de más de
aproximadamente 200 millones de unidades de CDROM. Los medios CD-RW son baratos y la capacidad es suficiente
para el uso del disco flexible.

Además, los fabricantes de sistemas operativos quieren deshacerse de material legado como la unidad de disco
flexible. Para empresas OEM la idea es atractiva, puesto que pueden sustituir la unidad de disco flexible, la unidad de
CD-ROM y de DVD-ROM por una unidad de eje como un combo y por un grabador doble en el futuro. También se
añadirá una nueva característica a la unidad distinta a la velocidad que está creciendo de manera constante.

En el mercado existen productos que permiten utilizar CD-RW como una unidad de disco flexible, pero no se
comportan del modo que se esperaría que lo haría una unidad flexible de CD. El tiempo de acceso es demasiado bajo,
el tiempo de formateo es demasiado largo y más importante, la unidad no encaja en la estrategia de OS actual. El disco
debería estar disponible inmediatamente para arrastrar y soltar archivos. Se requiere una rápida expulsión, el borrado
debería ser instantáneo. Debido a que se permiten el arrastre y suelta múltiple se requiere una gestión de defectos.
Sin embargo, la gestión de defectos debería realizarse por la unidad. Esto abre el camino para utilizar UDF 1.02 en
lugar de UDF1.5, que no se soporta en el lado de escritura por los fabricantes de sistemas operativos. Debe realizarse
formateo en segundo plano adicional por la unidad y no por la aplicación u OS para minimizar el tráfico de bus, y la
interacción entre la unidad y el OS. Finalmente, la lectura/modificación/escritura de paquetes debería realizarse por la
unidad.

El documento EP 1 014 365, documento de derecho anterior en virtud del artículo 54 (3) del CPE, da a conocer un
procedimiento de gestión de defectos de un disco DVD-RAM, que comprende definir en una etapa de inicialización una
zona de gestión de defectos (DMA) en una zona de entrada del disco, haciendo uso la gestión de defectos de una zona
de repuesto primaria ubicada en una zona de datos para la sustitución de defectos, comprendiendo el procedimiento
además definir una zona de repuesto suplementaria al final de una zona de archivo lógico después de la etapa de
inicialización, actualizándose la zona de gestión de defectos para permitir el manejo de defectos identificados en la
etapa de inicialización a través de la zona de repuesto suplementaria. El documento EP 1 014 365 no da a conocer la
grabación de datos de control en la zona de entrada en la etapa de inicialización para dividir la zona de programa en
una zona de propósito general (GPA) y un zona de datos, comprendiendo los datos de control información indicativa
de una posición de la zona de la zona de propósito general (GPA)”.

En consecuencia, entre otras cosas, es un objeto de la invención evitar las desventajas mencionadas anteriormente.
Según uno de sus aspectos un procedimiento según la invención se caracteriza por realizar una etapa de inicialización
tal como se define en la parte caracterizadora de la reivindicación 1.

Debido a la cantidad muy limitada de datos que van a grabarse, esta etapa finalizará en sólo unos pocos segundos.
El disco está listo entonces para el almacenamiento de datos. Además, la zona de propósito general puede utilizarse
para añadir funcionalidad adicional, por ejemplo, almacenando programas controladores de dispositivos en la misma
o permitiendo que el espacio de disco se utilice por dichos programas. Como la zona de propósito general todavía
puede leerse por unidades legadas puesto que estas unidades informarán del inicio de la zona de salida como el final
de la zona de usuario, estas unidades pueden utilizar la funcionalidad añadida. Por tanto se consigue compatibilidad.

Se obtiene una realización ventajosa añadiendo gestión de defectos según la parte caracterizadora de la reivindica-
ción 2. Esta se requiere en caso de añadir funcionalidad de arrastrar y soltar archivos equivalente a la funcionalidad de
disco extraíble.
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Se obtiene otra realización ventajosa reservando espacio para controladores de dispositivos para manejar la gestión
de defectos según la parte caracterizadora de la reivindicación 3. Esto permite que las unidades legadas manejen las
zonas de defectos.

Se obtiene una mejora adicional añadiendo una zona de centinela a continuación de una tabla de defectos tal como
se define por la parte caracterizadora de la reivindicación 5. Esta zona puede utilizarse de manera ventajosa para el
almacenamiento de información propietaria tal como información de derechos de autor. Esta zona también puede
utilizarse para almacenar una nueva tabla de defectos cuando se agota la vieja tabla.

Se obtiene otra realización realizando formateo cuando la unidad está inactiva, según la parte caracterizadora de la
reivindicación 6. Esto tiene la ventaja de que el medio se formatea antes de que se produzca una solicitud de expulsión.

La siguiente realización realiza una etapa de finalización según la parte caracterizadora de la reivindicación 7. El
medio de grabación estará en un estado compatible con CD-ROM mientras que la tabla de defectos secundaria (SDT)
puede leerse mediante un lector de CDROM o lector legado.

Sin embargo, se obtiene una realización ventajosa permitiendo una etapa de expulsión temprana según la parte
caracterizadora de la reivindicación 8. El tiempo de expulsión se hace lo más corto posible mientras que el medio de
grabación abandona la unidad en un estado compatible con unidad legada o CD-ROM. Todos los datos se graban de
manera contigua mientras que la tabla de defectos temporales (TDT) puede utilizarse para la gestión de defectos.

En la descripción se dan a conocer otras realizaciones ventajosas.

Estos y otros aspectos y ventajas de la invención se comentarán con más detalle a continuación en el presente
documento con referencia a la descripción de realizaciones preferidas, y en particular con referencia a las figuras
adjuntas que muestran:

la figura 1 una distribución de disco básica de un CD-ROM;

la figura 2 una distribución de un disco según la invención;

la figura 3 detalles de enlace de la zona de programa;

la figura 4 la distribución de la zona de propósito general;

la figura 5 la ubicación de la primera tabla de defectos principal (MDT, Main Defect Table) en la zona de entrada;

la figura 6 la sustitución de una MDT defectuosa;

la figura 7 la sustitución de una tabla de defectos secundaria (SDT, Secondary Defect Table) defectuosa;

la figura 8 la composición de un paquete de tabla de defectos;

la figura 9 la distribución de la tabla de defectos;

la figura 10 la distribución del paquete de centinela;

la figura 11 el estado del disco después de la inicialización;

la figura 12 el estado del disco después de algún deshelado y grabación;

la figura 13 el estado del disco después de varias etapas de finalización;

la figura 15 el estado de expulsión temprana del disco,

la figura 16 el estado reabierto del disco y

la figura 17 un sistema de datos de ordenador que comprende un ordenador y un aparato de grabación.

La figura 1 ilustra esquemáticamente el formato básico de un CD-ROM, tal como se conoce del estándar relevante,
el que se denomina con frecuencia como el “libro Amarillo”, de manera analóga al estándar de “libro rojo” para el CD
de audio. Descripciones del estándar físico del CD-ROM pueden encontrarse en los documentos disponibles públicos
ISO/IEC 10149, del CD de audio en IEC 908. El estándar físico para el CD que puede grabarse, denominado como
el “libro naranja” se da a conocer en el documento ISO/IEC 11172/1/2/3. El estándar para el formato lógico del CD-
ROM se describe en la norma ISO-9660 (el estándar High Sierra) y para el CD que puede grabarse en la norma ECMA
168/ISO 13940 (la propuesta de Fráncfort).
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La zona portadora de datos del CD-ROM empieza con una zona de ENTRADA, una ZONA DE DATOS está
disponible para datos de usuario y finaliza con una zona de SALIDA. Los procedimientos para la gestión de defectos
y formateo descritos en esta descripción pueden utilizarse para optimizar el rendimiento de CD-RW da alta velocidad
en un entorno de ordenador. Para aprovechar las capacidades completas de CD-RW de alta velocidad en un entorno de
almacenamiento de datos de ordenador deberían cumplirse varias condiciones:

1) el sistema requiere acceso aleatorio,

2) los discos grabados deben ser compatibles con unidades de CD-ROM ajustados a los requisitos de Multi-
Read,

3) el sistema requiere un procedimiento de gestión de defectos que puede manejarse por la unidad o por un
controlador de dispositivo dedicado,

4) el formateo debe realizarse por la unidad en segundo plano (no hay interacción con la aplicación o sistema
operativo que se está ejecutando en el ordenador),

5) el disco debe estar disponible para el uso inmediatamente tras la inserción y el tiempo de expulsión debe
ser mínimo,

6) la grabación se basa en paquetes fijos de 32 bloques de datos de usuario, en una única pista, en un disco de
sesión única.

Para garantizar la capacidad de lectura con unidades de CD-ROM Multi-Read (o grabadores de CD-R/RW legados),
deben cumplirse los siguientes requisitos:

- el disco tiene una zona de entrada, una zona de programa y una zona de salida,

- toda la zona de programa entre la zona de entrada y la zona de salida debe formatearse completamente,

- todos los datos, incluyendo la información de gestión defectos y las zonas de sustitución, deben estar
disponibles dentro de la zona de programa (el espacio lógicamente direccionable) del disco. La gestión de
defectos entonces puede manejarse por un controlador de dispositivo dedicado que está ejecutándose bajo
el sistema operativo del ordenador. Cuando un disco cumple todas estas condiciones, un disco de este tipo
se denomina: “compatible con ROM”. Puesto que las unidades de CD-ROM actuales no soportan la gestión
de defectos, podrían proporcionarse a lo largo de la zona de propósito general controladores de dispositivo
opcionales, que pueden añadir esta funcionalidad al sistema, por ejemplo durante el formateo.

El sistema de gestión de defectos se basa en una tabla de defectos principal (MDT, Main Defect Table) en la zona
de entrada del disco, y una tabla de defectos secundaria (SDT, Secondary Defect Table) y paquetes de sustitución en
la zona de propósito general. A las tablas de defectos debe preceder un denominado paquete de centinela (STL) que
contiene todos los bytes 00h. La distribución general del disco obtenida con un procedimiento según la invención está
ilustrada con referencia a la figura 2.

La zona de propósito general está ubicada preferiblemente en el exterior del disco contra la zona de salida. Un
dispositivo de escritura de CD con una gestión de defectos según la invención comunicará la dirección de inicio de
la zona de propósito general como la dirección de inicio de la zona de salida. Un sistema de archivo UDF llega a
utilizar por tanto una partición más pequeña. La parte no utilizada está reservada para zonas de sustitución y contiene
las tablas de defectos. Al contrario que una unidad legada que todavía comunicará el final de la dirección de salida
original. Este truco es necesario para hacer la gestión de defectos compatible hacia atrás con unidades legadas tales
como CD-ROM. Un lector de CD-ROM puede leer la zona de gestión de defectos porque estará dentro de su zona de
datos. Un controlador de dispositivo realizará la gestión de defectos en caso de una unidad legada. Lectores de CD-
ROM futuros deberían obtener la capacidad de manejar la gestión de defectos ellos mismos. Esto es solo un cambio de
soporte lógico inalterable en el soporte lógico inalterable de ROM. Un indicador de salida del dispositivo de escritura
debería añadirse al soporte lógico inalterable. Se obtiene compatibilidad con CD/DVD-ROM por un controlador de
dispositivo o aplicación que lee la tabla de defectos y maneja la gestión de defectos. El sistema operativo interacciona
por tanto con un CD-ROM, un DVD-RAM, DVD-ROM o CD-RW legado sólo por un controlador de dispositivo o
aplicación que maneja la gestión de defectos. El CD-RW con el formato mejorado según la invención interacciona
directamente con el sistema operativo.

En general al usuario final del sistema le gusta tener el disco listo para su uso dentro de segundos tras su inserción en
la unidad. Un disco en blanco sin embargo debe formatearse antes de que todas sus capacidades puedan aprovecharse
completamente. Puesto que el proceso de formateo normal requiere demasiado tiempo, se definirá un procedimiento de
formateo en segundo plano que inicializa el disco con una cantidad mínima de información, tras el cual está disponible
para la grabación, y a continuación continúa con el formateo durante los intervalos de tiempo cuando la unidad está
inactiva. El formateo de segundo plano sólo define el formateo físico del disco, que es independiente del sistema.
Un disco completamente formateado está siempre en un estado compatible con ROM. Una orden de expulsión puede
ejecutarse sin retraso. Cuando se solicita una expulsión antes de que el disco se haya formateado completamente,
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debe ejecutarse un proceso de finalización rápido para hacer el disco compatible con ROM antes de que salga del
grabador.

Según el formato de grabación de CD-RW existente pueden grabarse datos en varias acciones de escritura distin-
tas. A esto se hace referencia como escritura incremental. En caso de escritura incremental deben tenerse en cuenta
reglas de enlace de datos grabados. Una posición de enlace es la ubicación física en el disco donde se permite que la
grabación de señales EFM se inicie o se pare. En caso de grabación de datos una secuencia de grabación EFM debe
iniciarse y finalizar con “bloques de enlace”, “bloques Run-in” y “bloques Run-out”. No se permite ningún hueco entre
grabaciones, un conjunto de “bloques de enlace”, “bloques Run-in”, bloques de datos de usuario y “bloques Run-out”
grabados se denomina un paquete. El número de bloques de datos de usuario en un paquete se denomina el tamaño
del paquete. El bloque de enlace contiene la posición de enlace.

La figura 3 muestra detalles del enlace en la zona de programa según el formato CD-RW existente. La zona de
programa consiste en una pista con paquetes fijos con un tamaño de 32 bloques de datos de usuario. En el presente
documento es: LNK = Link Block, Bloque de enlace, RI1..RI4 = bloques Run-in, RO1, RO2 = bloques Run-out,
UD1..UD32 = User Data Blocks, Bloques de datos de usuario y TDB = Track Descriptor Block, Bloque descriptor de
pista.

La figura 4 muestra la distribución de la zona de propósito general (GPA, General Purpose Area) según la invención.
La zona de propósito general (GPA) consiste en tres partes:

- la zona de aplicación general (GAA, General Application Area),

- la zona de gestión de defectos (DMA, Defect Management Area),

- un paquete reservado.

La GPA está ubicada dentro del espacio lógicamente direccionable del disco (véase la figura 2) al final de la zona
de programa, inmediatamente precediendo la zona de salida. El sistema de gestión de defectos no deberá estar activo
en la GPA, de modo que no hay sustitución para paquetes defectuosos en la GPA. La zona de aplicación general
(GAA) puede utilizarse para el almacenamiento de datos que no permite sustituciones por la gestión de defectos. Tales
como programas de aplicación o controladores de dispositivo que pueden manejar la gestión de defectos. O soporte de
sistemas operativos múltiples que emplean un sistema de archivos UDF o ISO 9660. O soporte de fuentes múltiples
tales como la reproducción de música/video. El tamaño de la GAA se define durante el formateo del disco. Se permite
especificar una longitud = 0 para la GAA.

La zona de gestión de defectos (DMA) consiste en N paquetes destinados a la sustitución de paquetes defectuosos
en la zona de datos, un paquete de centinela (STL), y la tabla de defectos secundaria (SDT). El número de paquetes
N de sustitución se define durante el formateo del disco. La SDT está destinada al uso por unidades de CD-ROM y
grabadores de disco legados para la gestión de defectos durante la lectura de salida. También es una copia de seguridad
en casos de fallos en la MDT. La SDT está contenida en un paquete. A la SDT deberá preceder un paquete de centinela.
El contenido de todos los bloques 2K del paquete de centinela deberá ser todo ceros. El último paquete de la GPA
deberá ser un paquete reservado. Este paquete no deberá utilizarse para cualquier otro propósito que no sea el uso del
sistema de archivos.

El sistema de gestión de defectos de CD-RW de alta velocidad se basa en una tabla de defectos principal (un
paquete) ubicada en la zona de entrada, una tabla de defectos secundaria, que contiene una copia de la MDT, en la
zona de propósito general y paquetes de sustitución en la zona de propósito general. La figura 5 muestra la ubicación
de la primera MDT en la zona de entrada.

La gestión de defectos de un grabador sólo sustituye paquetes completos, que demuestran ser defectuosos durante
la escritura o lectura. La detección de posibles errores puede basarse por ejemplo en servoseñales excesivas, retro-
alimentación desde un “OPC que está ejecutándose” durante la escritura, o etiquetas de error desde el sistema de
corrección de errores durante la lectura.

La MDT puede actualizarse por un grabador en cada ocasión de una detección de defectos. Si la MDT está desgas-
tándose debido a demasiadas sobreescrituras (o se vuelve defectuosa por otros motivos de fallo), se crea un paquete
STL nuevo justo precediendo el paquete STL existente, y entonces el paquete STL antiguo está sobrescribiéndose
por un paquete MDT nuevo. La figura 6 muestra la sustitución de una MDT defectuosa. El paquete MDT defectuoso
deberá sobrescribirse con una DT con el campo de cuenta de actualización fijado a FFFFh, indicando que esta tabla ya
no es válida.

La SDT sólo requiere una actualización cuando el disco está expulsándose desde un grabador. Si la SDT está des-
gastándose debido a demasiadas sobreescrituras (o se vuelve defectuosa por otros motivos de fallo), se crea un paquete
STL nuevo justo precediendo el paquete STL existente, y entonces el paquete STL antiguo está sobrescribiéndose por
una SDT nueva que está ilustrada con referencia a la figura 7. El paquete SDT defectuoso deberá sobrescribirse con
una DT con el campo de cuenta de actualización fijado a FFFFh, indicando que esta tabla ya no es válida. El número
de paquetes de sustitución deberá disminuirse en uno y las tablas de defectos deberán adaptarse en consecuencia.
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Por tanto se definen tres tablas de defectos según una realización del procedimiento de la invención:

-- la tabla de defectos principal (MDT) ubicada en la zona de entrada,

-- la tabla de defectos secundaria (SDT) ubicada en la zona de propósito general (GPA) y que es una co-
pia exacta de la MDT. Adicionalmente se define una tercera tabla de defectos según una realización del
procedimiento de la invención:

-- una tabla de defectos temporal (TDT). Esta TDT se crea en vez de la SDT cuando se solicita una expulsión
antes de que el proceso de formateo en segundo plano haya finalizado, que se discutirá más adelante.

Todas las tablas de defectos tienen la misma distribución y tras la expulsión del disco desde un grabador contienen
la misma información. Cada tabla de defectos (DT) está contenida en 4 bloques consecutivos, estando repetidos los
4 bloques 8 veces para llenar un paquete completo. La figura 8 muestra la composición de un paquete de tabla de
defectos. Esta repetición da una buena protección frente a defectos locales en el disco (polvo, arañazos, etc.). El
paquete deberá llenarse de manera consecutiva, empezando con DT 0, parte 0 y finalizando con DT 7, parte 3.

La tabla de defectos contiene una lista de paquetes que han sido determinados para ser defectuosos durante la
verificación o durante el uso de los medios, y una lista de paquetes reservados para sustituciones. El paquete defec-
tuoso deberá sustituirse de manera lineal por un paquete reservado tal como se asigna en la tabla de defectos. La
identificación de paquetes defectuosos puede ocurrir o bien durante operaciones de lectura o bien de escritura por un
grabador.

Cada bloque 2K en el paquete de tablas de defectos deberá tener los contenidos tal como se define en la figura 9,
que muestra la distribución de la tabla de defectos. El procedimiento de direccionamiento que deberá utilizarse para la
gestión de defectos corresponde a la numeración de bloques lógica. Con referencia a la figura 9, los bytes específicos
tienen el siguiente contenido:

Byte 0∼2: Firma:

Estos tres bits deberán fijarse a:

4D4454h, que representa los caracteres “MDT”, en cada bloque de una MDT,

534454h, que representa los caracteres “SDT”, en cada bloque de una SDT,

544454h, que representa los caracteres “TDT” en cada bloque de una TDT.

Byte 3: número de versión:

este byte deberá fijarse a 00h

Byte·4,5: cuenta de actualización de DT

Estos bytes deberán indicar el número total de operaciones de actualización en esta tabla de defectos. Este
campo deberá fijarse a 0000h durante la creación de la DT, y deberá incrementarse en uno cada vez que
se reescribe la DT. Si el paquete DT es defectuoso, este paquete deberá sobrescribirse con una DT con el
campo de cuenta de actualización fijado a FFFFh, indicando que esta tabla ya no es válida.

Byte 6: número DT / número de parte DT

Los 4 bits más significativos de este byte especifican el número DT en el paquete como un valor binario
0∼7. Los 4 bits menos significativos de este byte especifican el número de parte en la DT como un valor
binario 0∼3.

Byte 7: partes DT en uso

Este byte especifica el número de partes (0∼4) de la DT que realmente contienen entradas DT válidas.

Byte 8,9: Número de entradas DT:

Estos 2 bytes indican el número de entradas de sustitución en la DT (total de todas las 4 partes). El valor
deberá ser igual al número de paquetes de sustitución en la zona de gestión de defectos.
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Byte 10∼15: Reservados:

Estos 6 bytes están reservados y deberán fijarse a 00h.

Byte 16∼18: Inicio de la zona de propósito general

Estos 3 bytes deberán especificar el número (LBN) de bloques lógico del primer bloque de datos de usuario
del primer paquete en la zona de propósito general. Byte 16 bit 7∼4 están reservados y deberán fijarse a
cero.

Byte 16,

Bit 7∼4: reservados

bit 3∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario de la GPA

Byte 17,

bit 7∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario de la GPA

Byte 18,

Bit 7∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario de la GPA

Byte 19, 20: Tamaño de la zona de sustitución

Estos 2 bytes deberán especificar el número de paquetes separados para la sustitución de paquetes defec-
tuosos.

Byte 21∼23: Tamaño de la zona de aplicación general

Estos 3 bytes deberán especificar el número de paquetes separados para el almacenamiento de datos que no
están bajo el control de la gestión de defectos.

Byte 24, 25: Estado de disco

Estos 2 bytes contienen etiquetas para indicar el estado del disco. Pueden utilizarse por ejemplo para el
seguimiento del proceso de formateo en segundo plano.

Byte 24

Bit 7∼5: Estado de formateo

Bit 4∼1: Reservados y fijados a cero

Bit 0: Disco sucio

Byte 24

Bit 7∼0: Reservados y fijados a cero

Estado de formateo:

Bit 7,6 = 00: disco no está formateado,

01: disco se ha formateado parcialmente,

10: disco se ha formateado completamente por el usuario,
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11: disco se ha formateado completamente por el fabricante.

Bit 5 está destinado a utilizarse como una etiqueta de “deshelado no listo”, cuyos detalles se discutirán a
continuación en esta descripción

Bit 5 = 1: indica que el disco se ha grabado de manera no consecutiva, y que existen zonas en blanco entre
algunas grabaciones.

Bit 5 = 0: indica que todos los paquetes entre el inicio de la zona de programa y los últimos datos de usuario
grabados en la zona de datos (véase la figura 2) se han grabado o formateado. Antes de expulsar un disco
con bit 5 fijado a 1, la(s) zona(s) en blanco deberán formatearse.

Disco sucio:

Bit 0 está destinado a utilizarse como una “etiqueta de fallo de tensión” general. Deberá fijarse a 1 en cada
acción de escritura y deberá fijarse de nuevo a cero cuando el disco se cierra y se expulsa de una manera
normal.

Byte 26∼28: Última dirección escrita

Estos 3 bytes deberán especificar el número (LBN) de bloques lógico del primer bloque de datos de usuario
del último paquete que se ha grabado o formateado. Byte 26 bit 7∼4 están reservados y deberán fijarse a
cero.

Byte 26

bit 7∼4: reservados

bit 3∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario del último paquete formateado

Byte 27

bit 7∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario del último paquete formateado

Byte 28

bit 7∼0: LBN del primer bloque de datos de usuario del último paquete formateado

Byte 29∼31: Reservados:

Estos 3 bytes están reservados y deberán fijarse a 00h.

Byte 32∼2047: Entradas de sustitución DT

Cada entrada DT consiste en 6 bytes. Los tres primeros bytes indican un paquete defectuoso y los tres
últimos bytes identifican el paquete de sustitución que se ha asignado. Los bits más significativos de byte n
y byte n+3 se utilizan para indicar el estado de la sustitución. Los bytes no utilizados deberán fijarse a 00h.

Byte n

bit 7,6: Estado 1

bit 5,4: Reservados 1

bit 3∼0: LBN de paquete defectuoso

Byte n+1

bit 7∼0: LBN de paquete defectuoso
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Byte n+2

bit 7∼0: LBN de paquete defectuoso

Byte n+3

bit 7,6: Estado 2

bit 5,4: Reservados 2

bit 3∼0: LBN de paquete de sustitución

Byte n+4

bit 7∼0: LBN de paquete de sustitución

Byte n+5

bit 7∼0: LBN de paquete de sustitución

El LBN de paquete defectuoso deberá ser igual al LBN del primer bloque de datos de usuario en el paquete
defectuoso que va a sustituirse. El LBN de paquete de sustitución deberá ser igual al LBN del primer bloque
de datos de usuario en el paquete de sustitución que está asignado para mantener el paquete sustituido.

El valor de estado y reservados puede ser tal como se define a continuación:

Estado 1:bit 7,6:

= 00: la entrada identifica una sustitución válida,

= 01: la entrada identifica un paquete defectuoso que no se ha grabado en su dirección de sustitución,

= 10: la entrada identifica un paquete de sustitución que puede utilizarse para una sustitución futura, el
LBN de paquete defectuoso deberá fijarse a cero,

= 11: la entrada identifica un paquete de sustitución que no puede utilizarse para una sustitución futura, el
LBN de paquete defectuoso no está especificado.

Reservados 1:

bit 5,4 fijado a 00

Estado 2: bit 7,6:

= 00: la ubicación original se ha grabado con los mismos datos que la ubicación de sustitución,

= 01: la ubicación original puede contener diferentes datos que la ubicación de sustitución,

= 10: reservados,

= 11: reservados.

Reservados 2:

bit 5,4 fijados a 00

Las entradas DT en las tablas deberán clasificarse en orden ascendente como si cada entrada DT fuera un único
número entero binario sin signo de 48 bits. No deberán existir sustituciones jerárquicas: ningún LBN de paquete de
sustitución deberá ser igual a cualquier LBN de paquete defectuoso.
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A continuación se describirá la distribución de los paquetes de centinela con referencia a la figura 10. Cada bloque
2K en el paquete STL deberá tener los contenidos tal como se muestra en la figura 10. En el presente documento los
bytes sucesivos tienen el siguiente contenido:

Byte 0∼2: Firma

Estos 3 bytes deberán fijarse a: 53544Ch, que representa los caracteres “STL” en cada bloque de un STL,

Byte 3: número de versión:

Este byte deberá fijarse a 00h

Byte 4,5: cuenta de actualización STL

Estos bytes deberán indicar el número total de operaciones de actualización en este paquete STL. Este
campo deberá fijarse a 0000h durante la creación del STL, y deberá incrementarse en uno cada vez que se
reescribe el STL. Si el paquete STL es defectuoso, este paquete deberá sobrescribirse con un STL con el
campo de cuenta de actualización fijado a FFFFh, indicando que esta tabla ya no es válida.

Byte 6,7: reservados:

Estos 2 bytes están reservados y deben fijarse a 00h.

Byte 8∼2047: Reservados:

Estos 2040 bytes están reservados y deben fijarse a 00h.

Tal como resulta evidente de lo anterior, a cada MDT/SDT/TDT le precede un paquete en centinela (también
denominado paquete cero). Este paquete puede utilizarse de manera ventajosa para el almacenamiento de información
propietaria tal como información de derechos de autor. La información de este tipo almacenada en la zona de entrada
no puede leerse por un lector de CD-ROM. Al contrario, un SDT puede leerse.

A continuación se discutirá el procedimiento de gestión de defectos.

En la inicialización se crea un MDT (cuyos detalles se discutirán más adelante), que contiene una entrada DT para
cada paquete de sustitución, con estado 1 = 10, el LBN de paquete defectuoso fijado a 00000h y estado 2 = 00. Los
paquetes que demuestran ser defectuosos durante la lectura por un grabador pueden indicarse en la tabla de defectos
con estado 1 fijado a 01, y el LBN de paquete defectuoso fijado igual al LBN del primer bloque de datos de usuario
del paquete defectuoso. Si un propio paquete de sustitución demuestra ser defectuoso, se indica por estado 1 = 11. El
LBN de paquete defectuoso no se define.

Si se detecta un error en un paquete durante la lectura, la unidad puede sustituir el paquete, marcar el paquete para
la sustitución o ignorar el error. Si el paquete defectuoso va a sustituirse o marcarse para la sustitución la unidad deberá
asignar el paquete de sustitución con estado 1 = 10 y el LBN más bajo. Si el paquete se sustituye, entonces:

- los datos del paquete original deberán grabarse en el paquete identificado por el LBN de paquete de susti-
tución.

- el campo de estado 1 de la entrada DT deberá fijarse a 00,

- el orden de clasificación de la tabla de defectos deberá mantenerse,

Si el paquete se marca para una sustitución posterior, entonces:

-- el campo de estado 1 de la entrada DT deberá fijarse a 01,

-- el orden de la clasificación de la tabla de defectos deberá mantenerse,

-- las solicitudes de lectura futuras deberán cumplirse desde el paquete identificado por el LBN de paquete
defectuoso,

-- las solicitudes de escritura futuras deberán manejarse escribiendo al paquete identificado por el LBN de
paquete de sustitución, cambiando el campo de estado 1 a 00, y actualizando el orden de clasificación de
tabla de defectos. Opcionalmente también la ubicación original puede sobrescribirse. El campo de estado 2
deberá fijarse en consecuencia.
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A continuación se explicará con más detalle el formateado en segundo plano. El disco se considerará completa-
mente formateado si la zona de entrada, la zona de programa máximamente posible y la zona de salida se han grabado.
Los bytes de datos de usuario en los bloques 2K pueden obtener datos relevantes o pueden fijarse a datos ficticios
(todos los bytes AAh). El disco se considerará parcialmente formateado si al menos la MDT en la zona de entrada
se ha grabado. El estado del disco deberá indicarse por el estado de disco y los campos de última dirección escrita
contenidos en la MDT. Si se requiere compatibilidad con unidades de CD-ROM, entonces el disco deberá contener
una zona de entrada, una zona de salida, y una zona de programa sin zonas en blanco entre las zonas de entrada y
de salida. El formateado es el proceso de conseguir el estado de compatibilidad con CD-ROM. El formateado puede
realizarse de dos maneras diferentes:

Por preformateado, que es la manera convencional de formatear utilizada para muchos medios de almacenamiento.
Tras el proceso de preformateado el disco está completamente formateado. Los datos de usuario no deberán grabarse al
disco hasta que el proceso de preformateado esté completo. Este proceso consiste en general en las siguientes etapas:

- escribir la zona de entrada,

- escribir la zona de datos,

- escribir la zona de salida,

- verificar la zona de datos (opcional) incluyendo DMA de actualización (si existen).

El formateado puede realizarse también como: formateado en segundo plano, que es un proceso de formateado
que se ejecuta en el segundo plano durante el uso del disco en un grabador. Tras el proceso de formateado en segundo
plano el disco está completamente formateado. Los datos de usuario pueden grabarse al disco durante el proceso de
formateado en segundo plano. El proceso de formateado en segundo plano consiste en las siguientes etapas:

- inicialización

- deshelado

- finalización

- cierre de expulsión temprana (si puede aplicarse)

- reabertura de un disco expulsado de manera temprana

- verificación

Puesto que el proceso de preformateado puede requerir bastante tiempo, el formateado en segundo plano puede
ser una solución que usa el tiempo de una manera mucho más eficaz para el usuario del disco. Durante el proceso de
formateado en segundo plano sólo se grabará una cantidad mínima de datos en el disco, después de lo cual el disco
puede utilizarse por la aplicación. Un disco en el que un proceso de formateado en segundo plano es activo, puede
formatearse adicionalmente por el grabador de CD en el segundo plano durante los momentos en los que la aplicación
no está accediendo al disco.

A continuación se explicará la inicialización. Cuando se inserta un disco en blanco en un grabador, se iniciará un
procedimiento de inicialización por el ordenador central. Esta inicialización crea un STL y una MDT al final de la zona
de entrada, según un conjunto de parámetros dados por el ordenador central, tales como: inicio de GPA, tamaño de
zona de sustitución, tamaño de GAA. En general el ordenador central también escribe algunas estructuras de sistema de
archivos (FSS File System Structures) al disco. Estas estructuras de sistema de archivos así como los datos de usuarios
pueden colocarse en cualquier sitio en el espacio lógicamente direccionable del disco. En los siguientes ejemplos se
asume que el disco se graba inicialmente de manera secuencial. Como resultado del procedimiento de inicialización
el siguiente disco existirá tal como se muestra esquemáticamente en la figura 11. Debido a la cantidad muy limitada
de datos que van a grabarse el procedimiento de inicialización se finalizará en tan sólo unos segundos. El disco está
ahora listo para el almacenamiento de datos y puede liberarse para la aplicación.

A continuación se explicará el deshelado con referencia a la figura 12, mostrando el estado de un disco tras cierto
deshelado y grabación. El deshelado es el proceso de grabar todos los paquetes en la zona de programa del disco.
Durante la fase de deshelado las zonas no grabadas deberán llenarse con paquetes que contienen bloques 2K con
todos los bytes AAh o con datos de usuario cuando se solicita. El deshelado deberá realizarse por la propia unidad sin
ningún soporte por el ordenador central. Durante los intervalos de tiempo cuando la unidad está inactiva, el proceso de
deshelado puede seguir en el segundo plano. Cuando la aplicación o el sistema operativo solicita un acceso de disco, el
proceso de deshelado se suspende y el control del disco retorna al sistema operativo. Las escrituras solicitadas por la
aplicación en zonas en blanco deberán grabarse por la unidad y no deberán sobrescribirse por el proceso de deshelado.
La unidad deberá mantener la pista de todas las zonas que se han grabado o deshelado.
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A continuación se discutirá con más detalle la finalización con referencia a la figura 13, que muestra el estado de
un disco tras varias etapas de finalización. Después de que la zona de datos completa y la zona de propósito general
se han grabado o deshelado, se graban las zonas de entrada y de salida. Para poder interrumpir la grabación de la
zona de entrada y de salida en solicitudes de escritura/lectura por el ordenador central, la zona de entrada así como
la zona de salida se escriben en un tamaño de paquete variable. La entrada y la salida deberían granarse de manera
continua hasta el momento de la solicitud de interrupción, tras el cual la grabación deberá parar escribiendo un final
de paquete (2 bloques Run-out y un bloque de enlace parcial). Después de que haya finalizado la acción solicitada
por el ordenador central se reanuda la escritura a la entrada o salida con un inicio de paquete (bloque de enlace
parcial y 4 bloques Run-in) seguido por bloques de datos de usuario. Para evitar una fragmentación excesiva en la
zona de entrada y salida, cada paquete deberá ser al menos de un tamaño de 128 bloques de usuario. Al final del
proceso de finalización el ordenador central sobrescribe la zona de aplicación general con los archivos solicitados,
actualiza las estructuras de sistema de archivos y crea estructuras de sistema de archivos adicionales si es necesario
(por ejemplo AVDP (Anchor Volume Descriptor Pointer, Ancla del Indicador del Descriptor de volumen) secundario
de UDF (Universal Disk Format, Formato de disco universal)).

A continuación se explica el proceso de expulsar un disco desde un grabador con referencia a la figura 14 que
muestra un ejemplo del estado final de un disco. Cuando el disco se expulsa desde el grabador el paquete MDT deberá
copiarse al paquete SDT.

Sin embargo, puede ser posible una expulsión temprana, tal como se explica a continuación en el presente docu-
mento con referencia a la figura 15, mostrando un estado de expulsión temprana del disco. Cuando el usuario pulsa
el botón de expulsión de la unidad, está esperando que el disco salga en el tiempo más corto posible. Sin embargo
también espera que el disco sea “compatible con ROM”. Esto significa que el disco deberá tener al menos una zona
de entrada y una zona de salida y ninguna zona en blanco en la zona de programa. Si el proceso de formateado en
segundo plano aún no ha finalizado, la unidad puede decidir finalizar los procesos de deshelado y de finalización de la
manera normal. Si el formateado restante tardará demasiado tiempo para finalizarse, entonces la unidad puede decidir
cerrar el disco de una manera compatible con ROM temporal, para la que se requieren las siguientes etapas (véase la
figura 15):

- solicitudes de escritura/lectura por el ordenador deberán completarse y el proceso de deshelado activo se
para,

- si se han realizado grabaciones en zonas en blanco, todas las zonas en blanco hasta el último paquete
grabado deberán deshelarse,

1) Sólo paquetes de sustitución que realmente están utilizándose (indicados en la MDT con estado 1 = 00) se
copian a la ubicación siguiendo inmediatamente a la zona reservada para la GAA temporal.

2) Una copia adaptada de la MDT está colocada como TDT (Temporary Defect Table, Tabla de defectos
temporal) a continuación de los paquetes de sustitución copiados, junto con un STL y un paquete reservado:

- la firma en la copia deberá fijarse a 544454h

- las entradas DT en la TDT deberán apuntar a los paquetes de sustitución temporal, mientras que las entradas
DT en la MDT no deberán cambiarse (aún apuntando a los paquetes de sustitución en la GPA final),

- la LWA (Last Written Address, Última dirección escrita) tanto en la MDT como la TDT deberá fijarse al
LBN del primer bloque de datos de usuario del paquete reservado temporal,

- todos los demás campos en la MDT y TDT no deberán cambiar y reflejan los valores del disco final después
de que el formateado se ha completado enteramente,

- si el SLT y/o TDT no puede escribirse correctamente en la ubicación prevista, entonces deberán utilizarse
los 2 siguientes paquetes. La TDT siempre deberá ser el penúltimo antes del inicio de la salida temporal.

3) Se graba una zona de salida de al menos 30 segundos. Si esta salida solapará con paquetes grabados en la
zona de propósito general, entonces deberán finalizar los procesos de deshelado y finalización normales en
vez de aplicar este procedimiento de expulsión temprana.

4) Se graba la zona de entrada con datos de subcódigo según la situación real del disco.

5) El sistema operativo escribe la GAA siguiendo inmediatamente al último paquete que se ha deshelado o
grabado, la GAA temporal deberá tener el mismo tamaño que la GAA final.

6) El sistema operativo actualiza las estructuras de sistema de archivos y escribe estructuras adicionales re-
queridas,
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7) Si todos los datos que van a almacenarse en la GAA no ocupan todos los paquetes, entonces los paquetes
restantes deberán deshelarse.

8) Se actualiza la TDT incluyendo la fijación de vuelta a 0 del bit de disco sucio.

9) Se actualiza la MDT incluyendo la fijación de vuelta a 0 del bit de disco sucio.

A continuación se discutirán el disco de reapertura y expulsión temprana con referencia a la figura 16, que muestra
el estado reabierto del disco. Cuando un disco expulsado de manera temprana se reinserta en un grabador, este disposi-
tivo detectará el estado “parcialmente formateado” y el ordenador central puede iniciar la continuación del formateado
en segundo plano. El deshelado deberá reiniciarse desde la posición indicada por el indicador LWA (véase la figura
15), por tanto inicia la sobreescritura de la zona de salida temporal. Seguirá hasta que el disco completo se haya des-
helado/finalizado. Los paquetes de sustitución ya existentes en la GPA final no deberán sobrescribirse. Se considera
que la GPA temporal está formateada. Los enlaces del sistema de archivos a la GAA temporal no son válidos. Nuevas
solicitudes de escritura pueden sobrescribir la GPA temporal. Antes de una expulsión siguiente, el sistema operativo
deberá actualizar las estructuras de sistema de archivos.

Finalmente se comenta que, aunque la invención se ha descrito con referencia a realizaciones preferidas de la
misma, debe entenderse que estas no son ejemplos limitativos. Por tanto, varias modificaciones de la misma pueden
volverse evidentes para los expertos en la técnica, sin apartarse del alcance de la invención, tal como se define por las
reivindicaciones. Por ejemplo, un CD-RW puede sustituirse por un DVD-RW o similares.

A continuación se describirá una realización de un sistema de datos de ordenador que comprende un ordenador
y un aparato de grabación según la invención con referencia a la figura 17. El aparato 1 de grabación comprende
medios 2 de recepción de medio para recibir un medio 3 de grabación extraíble. El medio 3 de grabación se acciona
de manera rotatoria por medios 4 de rotación. Una unidad 5 de captación óptica que puede moverse en una dirección
radial del medio 3 de grabación, escribe marcas que pueden detectarse de manera óptica a lo largo de una pista 8 en
espiral en el medio 3 de grabación empleando un haz 6 luminoso. Con este fin el medio 3 de grabación está dotado
de un material de cambio de fase adecuado que tiene diferentes propiedades ópticas en estados cristalinos o amorfos.
El calentamiento con el haz 6 luminoso puede inducir estos estados. El haz 6 luminoso se modula por medios 9 de
grabación según señales de información digitales que van a grabarse. Estas señales de información digitales se han
codificado de manera adecuada con medios 10 de codificación, empleando codificación de error CIRC y modulación
EFM, tal como recomiendan las normas de CD. Medios 11 de introducción, que pueden emplear medios de interfaz
adecuados, reciben las señales de información digitales desde un ordenador 12 conectado.

De manera alternativa pueden leerse señales de información digitales grabadas en el medio 3 de grabación a través
de la misma unidad 5 de captación óptica, por medios 13 de lectura adecuados. Estos están conectados a medios 14 de
decodificación para realizar el procesamiento de corrección de error CIRC y decodificación EFM. Se da salida a las
señales decodificadas y corregidas a través de medios 15 de salida, que comprenden circuitos de interfaz adecuados,
al ordenador 12.

Todas las unidades se controlan por una unidad 16 de control conectada a medios 17 de memoria, tales como por
ejemplo un ROM no volátil. La unidad 16 de control puede comprender una unidad de procesamiento que funciona
según un programa específico cargado en los medios 17 de memoria para realizar el procedimiento según la invención,
o bien de manera independiente o bien bajo el control del ordenador 12.

El ordenador 12 comprende circuitos 18 de interfaz adaptados para recibir señales de información digitales desde
el aparato 1 de grabación o para enviar señales de información digitales al aparato 1 de grabación. Las señales de
información digitales pueden comprender, aparte de señales leídas por el medio 3 de grabación o que se van a grabar
en el mismo, señales de control desde el ordenador 12 para controlar el aparato 1 de grabación.

Los circuitos 18 de interfaz están conectados a un bus 19 de datos y dirección interno para intercambiar datos
y señales de control con una unidad 20 de disco duro, una unidad 21 de memoria RAM, una unidad 22 procesador
central y una unidad 22 de memoria ROM. El ordenador 12 puede cargarse con un sistema operativo adecuado y un
controlador de dispositivo para operar con el aparato 1 de grabación. En el caso de un aparato de grabación según la
invención el aparato 1 de grabación realizará las partes mayoritarias del propio procedimiento según la invención, tales
como el formateado en segundo plano o la gestión de defectos, sin requerir una interacción excesiva con el ordenador
12. En ese caso el ordenador 12 sólo interaccionará con el aparato 1 de grabación en el caso de solicitudes de escritura,
lectura o expulsión y similares.

Sin embargo, otra realización de la invención se obtiene cuando el aparato 1 de grabación no está adaptado para
realizar de manera independiente el procedimiento de la invención, tal como en el caso de un dispositivo de escritura
de CD-RW legado o un lector de CD-ROM. En este caso el ordenador 12 tendrá que utilizar un controlador de
dispositivo dedicado, cargado en las unidades de memoria correspondientes del ordenador 12 para controlar el aparato
1 de grabación de manera que realiza al menos la gestión de defectos según el procedimiento de la invención. Un
controlador de dispositivo dedicado de este tipo puede obtenerse a partir del propio medio 3 de grabación o de otros
medios externos tales como Internet.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de grabación de señales de información digitales sobre un disco (3) óptico del tipo regrabable,
comprendiendo el procedimiento:

- una etapa de inicialización, que comprende definir una zona de entrada, una zona de programa y una zona de
salida sobre el disco,

- una etapa de grabación que sigue a la etapa de inicialización, que comprende grabar datos de usuario en la zona
de programa

- una etapa de finalización que sigue a la etapa de grabación, que comprende grabar información de control en las
zonas de entrada y de salida,

caracterizado porque en el mismo,

la etapa de inicialización comprende además grabar datos de control en la zona de entrada para dividir la zona de
programa en una zona de propósito general (GPA) y una zona de datos, estando disponible sólo la zona de datos para
grabar datos de usuario, comprendiendo dichos datos de control información indicativa de una posición y un tamaño
de la zona de la zona de propósito general (GPA).

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que la etapa de inicialización comprende:

- definir una tabla de defectos principal (MDT) en la zona de entrada adaptada para contener una lista de direcciones
de zonas de defecto y zonas de sustitución, y

- definir una zona de gestión de defectos (DMA) dentro de dicha zona de propósito general (GPA) adaptada para
contener zonas de sustitución para gestión de defectos.

3. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que la etapa de inicialización comprende:

definir una zona de aplicación general (GAA) dentro de la zona de propósito general (GPA) adaptada para conte-
ner controladores de aplicación adaptados para manejar la gestión de defectos y/o el soporte de sistemas operativos
específicos.

4. Procedimiento según la reivindicación 3, caracterizado por,

sustituir zonas de defectos por zonas de sustitución en la zona de gestión de defectos (DMA) y grabar las direccio-
nes de las zonas de defectos y las zonas de sustitución correspondientes en la tabla de defectos principal (MDT) en la
zona de entrada.

5. Procedimiento según la reivindicación 2, en el que la etapa de inicialización comprende:

definir una zona de centinela (STL) dentro de la zona de entrada que comprende datos ficticios adaptados pa-
ra sobrescribirse por una nueva tabla de defectos principal cuando la tabla de defectos principal (MDT) se vuelve
defectuosa.

6. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que a la etapa de inicialización le siguen

- una etapa de formateo en segundo plano prevista para realizarse cuando no se escriben datos de usuario al disco,
comprendiendo la etapa de formateo en segundo plano:

- una etapa de deshelado que comprende grabar datos ficticios en zonas en blanco dentro de la zona de datos, dicha
etapa de deshelado que ha de realizarse hasta que se ha grabado la zona de datos completa con datos ficticios cuando
no se ha grabado todavía con datos de usuario.

7. Procedimiento según la reivindicación 6, que comprende una etapa de finalización que va a realizarse cuando se
ha completado la etapa de deshelado, comprendiendo la etapa de finalización:

- completar la grabación de la zona de entrada y de salida,

- grabar la zona de aplicación general (GAA) con los datos requeridos si es necesario y

- grabar una copia de la tabla de defectos principal (MDT) como una tabla de defectos secundaria (SDT) en la zona
de propósito general (GPA).
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8. Procedimiento según la reivindicación 7, que comprende una etapa de expulsión temprana que va a realizarse
cuando el disco se expulsa de un grabador antes de que se complete la etapa de finalización, comprendiendo la etapa
de expulsión temprana:

- completar las solicitudes de grabación o de lectura,

- detener una etapa de deshelado activa y realizar sólo una etapa de deshelado para deshelar toda la zona en blanco
hasta la última zona grabada con datos de usuario,

- grabar una zona de propósito general temporal a continuación de la zona con los últimos datos de usuario grabados
o de la última zona deshelada,

- copiar zonas de sustitución realmente en uso dentro de zona de gestión de defectos (DMA) a la zona seguida
inmediatamente por la zona de aplicación general temporal,

- copiar y copia adaptada de la tabla de defectos principal como una tabla de defectos temporal a continuación de
las zonas de sustitución copiadas y

- grabar una zona de salida temporal a continuación de la tabla de defectos temporal y

- grabar la zona de entrada.

9. Procedimiento según la reivindicación 7, que comprende una etapa de reapertura que va a realizarse cuando se
ha realizado una etapa de expulsión temprana, comprendiendo la etapa de reapertura:

- realizar la etapa de deshelado para zonas que siguen a la última zona grabada antes de la zona de entrada temporal.

10. Aparato (1) de grabación para grabar señales de información digitales sobre un disco (3) óptico del tipo regra-
bable, comprendiendo el aparato (1) de grabación:

- medios (11) de entrada para recibir las señales de información digitales,

- medios de recepción de medio de grabación para recibir el disco (3) óptico,

- medios (9) de grabación para grabar señales de información digitales sobre el disco (3) óptico,

- medios (13) de lectura para leer señales de información digitales grabadas grabadas sobre el disco (3) óptico,

- medios (15) de emisión para emitir las señales de información digitales leídas,

- medios (16) de control adaptados para controlar la grabación de señales de información digitales que representan
datos de usuario sobre una zona de programa sobre el disco (3) óptico,

caracterizado porque,

los medios (16) de control están adaptados para realizar el procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 9.

11. Aparato (1) de grabación según la reivindicación 10, caracterizado porque,

los medios (16) de control están adaptados para grabar información de estado de disco (3) óptico de un disco (3)
óptico, comprendiendo la información de estado de disco (3) óptico

- estado de formateo correspondiente a una etapa de expulsión temprana o a una etapa de finalización, y

- reanudar la etapa de formateo en segundo plano en caso de que la información de estado de medio leída desde un
medio de grabación corresponda a una etapa de expulsión temprana.

12. Aparato (1) de grabación según la reivindicación 10, caracterizado porque,

los medios (16) de control están adaptados para registrar las zonas que se han grabado o deshelado.

13. Aparato (1) de grabación según la reivindicación 10, caracterizado porque,

los medios (16) de control están adaptados para almacenar la dirección de la última zona grabada o deshelada del
disco (3) óptico y para reanudar la grabación o deshelado a partir de esta zona.
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14. Aparato de grabación según la reivindicación 10, caracterizado porque,

los medios de control están adaptados para leer señales de información digitales grabadas sobre el disco (3) óptico
según el procedimiento de reivindicación.

15. Sistema de datos de ordenador que comprende un ordenador conectado a un aparato (1) de grabación para
grabar señales de información digitales sobre un disco (3) óptico del tipo regrabable, comprendiendo el aparato de
grabación:

- medios (11) de introducción conectados al ordenador para recibir las señales de información digitales desde el
mismo,

- medios de recepción de disco óptico para recibir el disco (3) óptico,

- medios (9) de grabación para grabar señales de información digitales sobre el disco (3) óptico,

- medios de lectura para leer señales de información digitales grabadas grabadas sobre el disco óptico,

- medios (15) de emisión para emitir las señales de información digitales leídas al ordenador,

- medios (16) de control adaptados para controlar la grabación de señales de información digitales que representan
datos de usuario sobre una zona de programa sobre el disco (3) óptico, caracterizado porque,

el ordenador está adaptado para controlar los medios (16) de control del aparato (1) de grabación para realizar el
procedimiento según una de las reivindicaciones 1 a 9.

16. Sistema de datos de ordenador que comprende un ordenador conectado a un aparato (1) de reproducción para
reproducir señales de información digitales grabadas sobre un disco (3) óptico del tipo regrabable, comprendiendo el
aparato de reproducción:

- medios de recepción de disco óptico para recibir el disco (3) óptico,

- medios (13) de lectura para leer señales de información digitales grabadas grabadas sobre el disco (3) óptico,
medios (15) de emisión para emitir las señales de información digitales leídas al ordenador,

- medios (16) de control para controlar los medios (13) de lectura y los medios (15) de emisión, estando conectados
los medios (16) de control a los medios de ordenador, caracterizado porque,

el ordenador está adaptado para controlar los medios (16) de control del aparato (1) de reproducción para realizar
gestión de defectos utilizando la tabla de defectos secundaria (SDT) obtenida según el procedimiento de la reivindi-
cación 7 o utilizando la tabla de defectos temporal (TDT) obtenida según el procedimiento según la reivindicación
8.

17. Producto de programa informático que puede cargarse directamente en la memoria interna de un ordenador
digital, que comprende partes de código de software para realizar las etapas de una de las reivindicaciones 1 a 9
cuando dicho producto se ejecuta en un ordenador.
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