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ES 2 303 025 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento para proteger contra copia un soporte de grabación.

La invención se refiere a un procedimiento para proteger contra copia un soporte de grabación, soporte de grabación
protegido contra copia y a un procedimiento para detectar la información de control de acceso.

Se conocen un sistema para proteger contra copia un soporte de grabación, un soporte de grabación protegido
contra copia y una disposición para lectura del documento EP-0545472 (documento D1 de la lista de documentos re-
lacionados). El soporte de grabación conocido comprende una pista de guiado dispuesta previamente, un denominado
surco previo. En la pista determinada por el surco previo, la información que se escribe de una manera predefinida
se representa mediante patrones legibles ópticamente que se forman por la variación de un primer parámetro físico,
tal como la altura de la superficie explorada. El surco previo tiene variaciones en un segundo parámetro físico, tal co-
mo una incursión en una dirección transversal, también designada como oscilación. La oscilación del surco previo se
modula en FM y esta modulación representa información de control de acceso que está relacionada con información,
tal como un código de descifrado para recuperar la información almacenada como información cifrada. El dispositivo
conocido comprende medios de lectura para leer los patrones y medios de recuperación para recuperar la información
de control de acceso. El dispositivo conocido y el soporte de grabación forman un sistema para la reproducción de
información controlada. Para este fin, el dispositivo comprende medios para reproducir la información dependiendo de
la información de control de acceso. Si se copia la información en un soporte de información de escritura, la informa-
ción de esta copia no se reproducirá, debido a que durante el proceso de escritura solamente se escriben los patrones
y la copia en sí no contiene ninguna información de control de acceso. Un problema del sistema conocido es el de
que los medios de lectura deben poder recuperar la información de control de acceso detectando las variaciones del
segundo parámetro físico.

Ha de observarse que el documento WO 95/03655 (documento D3) describe un sistema de encriptación de CD
PROM, en el que la información en un CD-ROM se encripta mediante una clave, clave que se programa en el CD-
ROM después de su fabricación dañando sectores seleccionados para hacerlos ilegibles por los sistemas de lectura
convencionales. Los sectores seleccionados se dañan físicamente mediante un láser de alta potencia. Los soportes de
grabación se habilitan individualmente teniendo una clave específica para un cierto usuario o grupo de usuarios.

Un objeto de la invención es proporcionar un sistema para proteger contra copia soportes de grabación que no
se base en variaciones de parámetros físicos, mientras que se contrarresta la fabricación de copias utilizables sobre
soportes de información de escritura. La invención se define mediante las reivindicaciones independientes. Las reivin-
dicaciones dependientes definen realizaciones ventajosas.

A continuación se describen realizaciones preferidas ventajosas adicionales del soporte de grabación protegido
contra copia, la disposición de recuperación y los procedimientos según la invención.

El documento EP-A-0 533 204 da a conocer un aparato de grabación/reproducción de información que tiene una
función de protección para proteger la información grabada en un medio de grabación de información. La información
en el medio de grabación de información se protege contra acceso ejecutando un proceso de conversión de datos
después de la codificación de errores normal, de tal manera que se superan las capacidades de corrección de errores.
En las realizaciones el proceso de conversión de los datos se basa en una clave secreta, la cual debe ser conocida
para el lector para que pueda acceder a los datos. El conocimiento de este secreto, que se transfiere por separado
desde el medio de grabación de información, habilita al lector para realizar una conversión de datos inversa cuando se
leen los datos. Después tiene lugar la corrección de errores normal. Sin el conocimiento de este secreto, el lector no
puede leer los datos en absoluto, debido a que se detectan muchos errores no corregibles, superándose de ese modo
las capacidades de corrección de errores del lector.

Estos y otros aspectos de la invención resultarán evidentes a partir de y se aclararán adicionalmente con referencia
a las realizaciones descritas a modo de ejemplo en la siguiente descripción y con referencia a los dibujos adjuntos, en
los que:

la figura 1 muestra un soporte de grabación protegido contra copia

la figura 2 muestra un mapa lógico de la zona de grabación de un soporte de grabación protegido contra copia

la figura 3 muestra una unidad de corrección de errores

la figura 4 muestra un patrón de errores de bits

la figura 5 representa una disposición para recuperar información a partir de un soporte de grabación protegido
contra copia

la figura 6 muestra un diagrama esquemático para proteger contra copia un soporte de grabación.
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La figura 1 muestra esquemáticamente un soporte 1 de grabación protegido contra copia con forma de disco.
El soporte de grabación comprende una pista 9 para almacenar información, pista que se dispone según un patrón
helicoidal de arrollamientos alrededor de un orificio 10 central. Los arrollamientos también pueden disponerse con-
céntricamente, en lugar de helicoidalmente. El soporte 1 de grabación es de un tipo legible ópticamente, en el que
un sustrato transparente está cubierto por una capa de grabación y una capa protectora, tal como el bien conocido
disco compacto (CD, Compact Disc). La información en el soporte de grabación se representa mediante patrones de
marcas legibles ópticamente. Por ejemplo, la posición y/o la longitud de las marcas representan entonces una señal de
información binaria. Las marcas pueden hacerse mediante prensas, tal como es lo habitual para CD de sólo lectura,
tal como un CD-ROM en el que hendiduras estampadas y pasos entre las hendiduras representan la información. La
invención puede utilizarse para cualquier tipo de soporte de grabación, sobre el que se graba información según reglas
de corrección de errores predeterminadas, tales como el disco óptico de alta densidad DVD (Digital Versatile Disc,
disco versátil digital), la cinta óptica o la cinta magnética para vídeo digital. La pista 9 comprende las marcas y puede
explorarse mediante un cabezal de lectura para leer la información almacenada. Las marcas representan una secuencia
de bits según un código de canal, tal como EFM (Eight to Fourteen Modulation, modulación de ocho a catorce) para
CD. La secuencia de bits representa información según reglas de corrección de errores y formateo predeterminadas,
tales como el CIRC (Cross Interleaved Reed-Solomon Code, código intercalado cruzado de Reed-Solomon) para CD.
Según las reglas de formateo, el soporte de grabación puede subdividirse en sectores direccionables, tal como en el
CD-ROM. El CD-ROM se describe en la norma ISO 10149, la memoria descriptiva de CD-ROM.

La información en el soporte 1 de grabación protegido contra copia comprende información principal e información
de control de acceso para controlar el acceso a la información principal, para impedir el acceso a información principal
copiada en una copia ilegal, copia que no comprende toda la información de control de acceso necesaria. Según la
invención, el soporte 1 de grabación protegido contra copia está dotado de errores 2 lógicos, errores lógicos que
constituyen un patrón de errores que representa al menos parte de la información de control de acceso. El patrón de
errores tiene al menos un error lógico en una ubicación predeterminada, pero preferiblemente un patrón de errores
lógicos en un número relativamente grande de ubicaciones predeterminadas. Se puede generar un patrón de errores
diferente para cada nuevo titulo que vaya a distribuirse en un soporte de grabación protegido contra copia. En una
realización del patrón de errores las ubicaciones de error deberían estar entremezcladas con ubicaciones sin error o
con información esencial. Además el patrón de errores puede comprender un número de ubicaciones de error aisladas
entre ubicaciones sin error, pero también algunas ubicaciones de error consecutivas. Preferiblemente el patrón de
ubicaciones de error es un patrón pseudoaleatorio que comprende aproximadamente el 50% de ubicaciones de error
y el 50% de ubicaciones sin error, generándose el patrón pseudoaleatorio a partir de un valor semilla mediante un
algoritmo predeterminado. El patrón de errores ha de verificarse mediante un procedimiento de control de acceso,
procedimiento que está indisolublemente embebido en el procedimiento para utilizar la información principal. La
verificación debería incluir al menos una ubicación de error y preferiblemente también al menos una ubicación sin
error en las proximidades de una ubicación de error. Esto impide que una parte malintencionada imite fácilmente
el patrón de errores dañando físicamente unas pocas ubicaciones. Un error lógico está constituido por un número
de errores de bits en la secuencia de bits, número de errores de bits que no es corregible mediante dichas reglas
de corrección de errores. Los errores de bits no pueden copiarse utilizando un dispositivo de grabación estándar, ya
que tal dispositivo aceptará información que va a grabarse sin bits de corrección de errores. El grabador procesará esta
información según las reglas incorporadas de corrección de errores y formateo predeterminadas para generar una nueva
secuencia de bits, incluyendo bits de de corrección de errores inherentemente y generados recientemente. Por lo tanto,
esta nueva secuencia de bits no comprenderá ningún error, y no está accesible para cambiar bits en tales dispositivos
de grabación estándar. La nueva secuencia de bits puede grabarse en un soporte de grabación de escritura, pero esta
copia no comprenderá el patrón de errores. Ha de observarse que los errores lógicos han de aplicarse a la secuencia
de bits después de la etapa de modificación de errores, antes de escribir el patrón físico de marcas, de modo que sea
no corregible mediante la etapa de descodificación de errores después de leer las marcas. Aplicar errores en un nivel
de sistema superior antes de la codificación de errores, por ejemplo cambiando intencionadamente los EDC (códigos
de detección de errores) en un sector o en una cabecera de sector en un CD-ROM, puede imitarse fácilmente por
una parte malintencionada, debido a que el proceso de formateo para niveles superiores se lleva a cabo normalmente
por medio de software, y está por lo tanto accesible para manipulación. Se puede hacer una copia operativa, aunque
ilegal, que comprenda los errores de nivel superior con dispositivos de grabación estándar y software (adaptado) en
el sistema informático conectado, por ejemplo, un programa de copia de bits disponible para hacer copias de CD
de audio.

Puesto que se producirán errores de ráfaga debido a la suciedad o a los arañazos en la superficie de un soporte de
grabación, las reglas de corrección de errores, por ejemplo de un CD, se diseñan especialmente para corregir errores
de ráfaga, aplicando intercalado antes del almacenamiento y desintercalado después de la lectura. Los errores de bits
que constituyen tales errores de ráfaga se mezclarán con un número mucho mayor de otros bits de la secuencia de bits
mediante reglas de desintercalado que forman parte de las reglas de formateo y de corrección de errores. Un número de
errores de bits consecutivos suficiente para que los errores sean no corregibles tiene de ser mayor que el error de ráfaga
corregible más largo. Las reglas de corrección de errores se describen con la figura 3. En una realización preferida,
solamente los bits seleccionados de la secuencia de bits muestran errores, bits que se seleccionan para acumularse
mediante desintercalado, desintercalado que forma parte de las reglas de formateo y de corrección de errores. Esto da
como resultado una ubicación en el soporte de grabación que muestra una alta concentración de errores, mientras que
las ubicaciones adyacentes muestran sólo unos pocos errores, o ninguno. Un ejemplo de errores de bits se describe con
la figura 4. Normalmente las reglas de corrección de errores, y especialmente las reglas de (des)intercalado operarán
sobre símbolos, por ejemplo sobre bytes de 8 bits, mientras que el proceso de corrección de errores se aplica a palabras
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de error de un número de símbolos acumulados mediante el desintercalado. Los símbolos de error se seleccionan para
acumularse durante el desintercalado hasta un número no corregible en una o en unas pocas palabras de error.

Un modo efectivo de aplicar errores de bits es invertir cada bit de un símbolo seleccionado en la secuencia de
bits original sin errores, símbolo seleccionado que va a dotarse de un error de bits. Como alternativa, los errores de
bits pueden aplicarse a los símbolos, cuando dichos símbolos se traducen al patrón de marcas físicas, por ejemplo
utilizando un codificador EFM controlable. Para dichos símbolos el codificador EFM podría controlarse para cambiar
algunas de las marcas físicas para que sean diferentes de las marcas previstas originalmente basándose en la secuencia
de bits sin errores. Preferiblemente, las marcas físicas resultantes cumplen con las limitaciones especificadas para las
marcas físicas, ya que esto garantiza un funcionamiento fiable de los procesos de lectura y descodificación.

La figura 2 muestra un mapa lógico de la zona de grabación de un soporte de grabación protegido contra copia.
La zona de grabación está subdividida en sectores direccionables desde la parte superior en la dirección 00 hasta la
dirección MAX. La primera zona 21 puede ser una zona de entrada o separación previa, tal como la zona de 2 segundos
de silencio en un CD. La segunda zona es una zona 22 de sistema, que comprende la información de sistema acerca
de los contenidos del disco, tal como el PVD (Primary Volume Descriptor, descriptor de volumen primario) en un
CD-ROM. La parte restante del disco está disponible para datos de usuario, tal como los archivos de directorios e
información principal. La zona de datos de usuario puede estar subdividida en varias zonas, subdivisión que es libre
y no está limitada al mapa mostrado en la figura 2. En este mapa, la zona restante comprende una tercera zona 23
que comprende archivos 28 de usuario, una cuarta zona 24 que no comprende datos de usuario, y una quinta zona 25
que comprende de nuevo datos de usuario. Según la invención, la cuarta zona 24 comprende una zona 26 de relleno.
La zona 26 de relleno tiene sectores 11 de error indicados por la x, y sectores 12 sin error, sectores de error que
comprenden los errores lógicos y constituyen el patrón de errores. La zona 26 de relleno puede comprender un gran
número de sectores, por ejemplo de 20 Mbytes, y puede cubrir sustancialmente la totalidad de la zona de grabación
no cubierta por la información principal. Esto tiene la ventaja de que cuando tiene que verificarse la presencia del
patrón de errores, cada vez se puede seleccionar un pequeño número o sólo uno de los sectores de error del gran
número disponible en la zona de relleno. Una persona malintencionada que trate de interceptar la verificación no
verá una prueba recurrente de un sector o de unos pocos sectores específicos, sino que se leerán en su mayor parte
sectores diferentes de un gran intervalo de direcciones para detectar la presencia de errores lógicos. Esto impedirá
efectivamente que la parte malintencionada diseñe medios de interceptación sencillos para falsificar la salida de la
lectura de un sector. Una ventaja adicional puede conseguirse si el disco de escritura que contiene la copia ilegal tiene
una capacidad de datos menor que la del disco prensado. Por ejemplo en la mayor parte de los CD-ROM no se utiliza
una gran parte de la capacidad, pero puede ser llenarse por completo mediante la zona de relleno sin aumentar el
coste de fabricación, mientras que un CD grabable o un CD regrabable tienen una capacidad menor que la de un CD-
ROM lleno hasta el máximo. En ese caso, no toda la información (información de usuario y zona de relleno) puede
ser transferida a la copia ilegal. En una realización, la información de control de acceso adicional está comprendida en
la zona 22 de sistema o en alguna otra zona que no esté directamente accesible en un dispositivo de lectura estándar,
tal como la zona 21 de entrada, de salida o de separación previa. La información de control de acceso adicional podría
ser un código de licencia indicativo de la parte que hace uso del sistema para soportes de grabación protegidos contra
copia, y/o puede ser indicativa del patrón de errores, por ejemplo, para utilizarse como una semilla en un algoritmo de
generación de patrones de errores.

La figura 3 muestra una unidad de corrección de errores utilizada en el sistema de CD, denominada CIRC (código
de intercalado cruzado de Reed-Solomon). Puede verse una descripción detallada de las reglas de corrección de errores
CIRC en el documente GB 2076569 (PHQ 80009), documento D2, describiéndose el descodificador en el mismo con
la figura 7. En la figura 3 la entrada (a la izquierda) es una trama de 32 bytes almacenados consecutivamente en el
soporte de grabación, indicada por los bytes en columna numerados del 0 al 31, que comprende doce bytes de datos 0
a 11, cuatro bytes de corrección de errores C2 12 a 15, de nuevo doce bytes de información 16 a 27 y cuatro bytes de
corrección de errores C1. Los bytes impares se retardan un ciclo en una primera unidad 31 de retardo, y las palabras de
error resultantes de 32 bytes se corrigen de errores mediante la unidad 32 C1. La unidad C1 puede corregir el error del
byte uno y detectar todos los errores de los bytes 2 y 3, mientras que los errores de los bytes 4 a 32 se detectan con una
tasa de fallos muy baja. Si la unidad C1 detecta un error no corregible, etiquetará todos los bytes que sean no fiables.
La salida de la unidad C1 se retarda mediante una segunda unidad 33 de retardo, que retarda el byte 0 en 27 x 4 = 108
tramas, el byte 1 en 26 x 4 = 102 tramas, etc. La salida de la segunda unidad 33 de retardo constituye una segunda
palabra de error, que se corrige de error por la unidad C2. La unidad C2 corrige normalmente hasta 2 errores, pero
puede corregir hasta 4 bytes por borrado si la unidad C1 etiqueta todos los errores detectados. La salida de la unidad C2
se descifra mediante la unidad 35 de descifrado. Las funciones descritas son el complemento de las funciones inversas
en el codificador, siendo todas las funciones bien conocidas del sistema de CD y estando descritas en detalle en el
documente D2. Según la invención, un error lógico resulta de los errores de bits que son no corregibles, por lo tanto
los errores de bits deben estar presentes en las tramas de entrada acumulándose hasta al menos 2, pero preferiblemente
3 ó mas errores en las palabras de error en la entrada de la unidad C1. También al menos 3, pero preferiblemente al
menos 5 errores deberían estar presentes en al menos una segunda palabra de error en la entrada de la unidad C2. Para 5
errores en una segunda palabra de error, esto requiere al menos 17 tramas de salida etiquetadas con error consecutivas
C1, que tengan errores en un grupo de 5 bytes de información numerados consecutivamente. Por ejemplo, los errores
en el byte 0 en la trama 0 se acumularán en la entrada de C2 con errores en el byte 2 en la trama 8 y errores en el byte
4 en la trama 16. Para crear un grupo de errores lógicos dentro de una unidad de datos especificada, tal como un sector
en el sistema de CD, preferiblemente deberían aplicarse más errores de bits que el mínimo anterior de 5 errores en
17 tramas consecutivas. Una capa de corrección de errores adicional, tal como la usada en CD-ROM para corrección
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de errores dentro de un sector, puede corregir algunos errores lógicos no corregibles según mediante las reglas de
corrección de errores anteriores. Por lo tanto, deberán incluirse un mayor número de errores lógicos. Una realización
que consigue un margen seguro sin riesgo de extender los errores sobre una gran zona tiene errores en todos de los
primeros o segundos doce bytes de información numerados consecutivamente. Dichos errores se extenderán debido a
la segunda unidad de retardo sobre 12 x 4 = 48 tramas y 1 trama adicional debido a la primera unidad de retardo, y
teniendo 24 tramas consecutivas con errores, sobre 48 + 1 + 24 = 73 tramas. Como una trama comprende 24 bytes
de información, esto afecta a 73 x 24 bytes = 1752 bytes, lo que está bien dentro de un sector del formato CD-ROM
(2352 bytes) dado que las tramas de error se sitúan dentro de dicho sector. El sector comprende 98 tramas, de modo
que como máximo 49 tramas consecutivas pueden tener errores sin afectar a los sectores vecinos. Ha de observarse
que la aplicación de errores a todos los bytes en las tramas, que sería el caso si se dotase a una zona completa del disco
de errores, por ejemplo, dañando físicamente la zona, no es una solución para crear errores lógicos. Tales errores se
extenderán al menos sobre 28 x 4 + l = 113 tramas, y con un mínimo de 17 tramas de error consecutivas sobre 130
tramas. El número de bytes afectados es de 130 x 24 = 3232, que es bastante más que un sector.

Cuando se detectan errores que son no corregibles en la unidad C1 y/o C2, no se cambiarán los bytes, pero se
etiquetarán como errores. Los errores de bits en los bits de información dan como resultado que los errores de bits se
propaguen a la salida de la unidad de corrección de errores, mientras que los bits de corrección de errores se usan en
la unidad de corrección de errores y no serán visibles en la salida. Por lo tanto, en una realización preferida los errores
de bits están presentes en los bits de información, y no en los bits de corrección de errores.

Además, los errores de bits no deberían extenderse por desintercalado a sectores adyacentes que hayan de per-
manecer libres de errores. Por lo tanto, en una realización preferida la parte de la secuencia de bits correspondiente a
sectores sin error adyacentes a sectores de error no comprende sustancialmente errores de bits. Aunque algunos errores
de bits pueden corregirse en los sectores adyacentes, existe un riesgo superior de errores no corregibles si los errores
adicionales, por ejemplo originados por la suciedad, se combinan con dichos errores de bits. En ese caso, un sector sin
error puede ser clasificado equivocadamente como un sector de error.

Aunque los errores de bits se acumulan en unas pocas palabras de error seleccionadas, y afectan por lo tanto
directamente sólo a las ubicaciones seleccionadas, se etiquetarán un gran número de símbolos (= bytes) por la unidad
C1 como no fiables (de hecho, todos los símbolos en todas las palabras C1 que tengan 2 ó mas bytes de error).
La unidad C2 de error calculará primero un síndrome para detectar cualquier posible error, síndrome que indica si
hay presentes errores. Cálculos adicionales indicarán el número de errores y posiblemente indicarán qué símbolos
necesitan corregirse. Para la corrección se pueden usar varios enfoques, por ejemplo pueden corregirse directamente
errores en sólo l ó 2 símbolos, y para corregir de 2 a 4 símbolos de error pueden usarse las etiquetas de la unidad C1
anterior, para indicar qué símbolo sustituir (corrección por borrado) . Normalmente, la unidad C2 no usará ninguna
etiqueta C1 si detecta 0 ó l error. Por lo tanto, el gran número de símbolos etiquetados, pero no cambiados, no se
observarán o clasificarán como errores por la unidad C2. Preferiblemente, para un formato en sectores, dichos símbolos
etiquetados en C1 deberían estar todo lo que sea posible dentro del sector de error seleccionado, ya que los errores
adicionales provocados por la suciedad, etc., pueden provocar errores en C2 no corregibles, en combinación con
los símbolos etiquetados en C1. Para una descripción detallada de las reglas de procesamiento de errores se hace
referencia a D2. En una realización diferente que utiliza codificación de errores C2/C1 de doble capa, se introducen
errores durante la codificación después de la etapa de codificación C2 pero antes de la etapa de codificación C1. Por
consiguiente, durante la descodificación no se detectan errores en el descodificador C1, y no se produce etiquetado de
símbolos en C1. Sin embargo, en la etapa de descodificación C2, los errores aparecen y son no corregibles. Todos los
errores pueden controlarse fácilmente para que estén dentro de un sector, ya que el intercalado y el desintercalado se
producen después de la codificación C2 y antes de la etapa de descodificación C2. Como alternativa, se puede usar
una combinación de errores C2 y C1.

La invención puede aplicarse en sistemas que utilizan diferentes reglas de corrección de errores, tales como DVD.
Se puede encontrar un patrón correspondiente de errores de bits que contrarreste el intercalado según la descripción
anterior. En aplicaciones adicionales un enfoque mas elaborado de corrección de errores podría ser una aplicación
repetida de las reglas de corrección de errores, en primer lugar intercalando la salida del primer proceso de corrección
de errores como en el codificador, y en segundo lugar desintercalando y aplicando de nuevo las reglas de corrección de
errores. Como algunos errores pueden corregirse en el primer proceso, un segundo proceso de corrección de errores de
este tipo podría corregir adicionalmente errores. Para impedir tal enfoque corrija los errores lógicos, preferiblemente
la frecuencia de bits y el posicionamiento de los errores de bits son tales que éstos son no corregibles en todas las
capas de corrección de errores.

La figura 4 muestra un patrón de errores de bits para las reglas de corrección de errores CIRC tal como se describió
con la figura 3. Los errores de bits están diseñados para acumularse en las palabras de error C1, así como en las palabras
de error C2, en ambos casos hasta 5 errores. El patrón de errores puede desplazarse a otros bytes de información (0
a 11, 16 a 27), pero deberían cubrir solamente bytes de información y no bytes de corrección de errores. En la figura
4 los errores en los bytes se indican por las letras a, b, c, d, e, mientras que los bytes sin error no se marcan. Para
afectar a 20 palabras consecutivas C1, se ha dotado de errores a 21 tramas, empezando los bytes impares una trama
antes y deteniéndose las tramas pares una trama después para compensar la primera unidad 31 de retardo. Debido a
los retardos en la segunda unidad 33 de retardo, los errores marcados con la misma letra se acumularán en las palabras
C2, de modo que 4 tramas C2 consecutivas tendrán 5 errores “e”, las siguientes 4 tramas C2 5 errores “d”, hasta las
4 últimas tramas C3 con errores “a”. No se compensará ningún error debido a que en cada una de las palabras de
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error C1 o C2 se acumularán o bien 0 o bien 5 errores. Este esquema de errores puede ampliarse fácilmente para más
errores en más palabras de error consecutivas, según se requiera o para otras reglas de intercalado. También puede
aplicarse el mismo unas pocas veces dentro de un sector, para impedir que cualquier proceso posterior de corrección
de errores de ráfaga corrija los errores lógicos. Tal como se mencionó anteriormente con la figura 3, el corrector C1
tiene una probabilidad de detección del 100% de palabras de 2 y 3 errores, mientras que podrían corregirse de manera
ocasional falsamente de 4 a 32 errores. Por lo tanto, una realización preferida que utiliza sólo errores C1, tiene 3
errores que se acumulan en las palabras C1. De la figura 4 se puede obtener un patrón de errores efectivo que tenga
dichos 3 errores C1, sólo aplicando los errores a, b, c y omitiendo los errores d y e. Como alternativa, en vez de tener
4 tramas C1 consecutivas con errores, sólo primerota primera de cada cuádruplo puede tener errores, lo que da como
resultado un error de trama C2. El patrón de errores que empieza en el byte 0 tal como se ha indicado en la figura 4,
da como resultado que casi todos los bytes etiquetados en C1, pero no cambiados preceden a los bytes de error, siendo
el primero el byte 27 de la trama 2 que precede a los errores lógicos en 108 tramas. Después de los errores lógicos
seguirán sólo unos pocos bytes etiquetados, pero no cambiados, es decir, siendo el último el byte 0 de la trama 21 con
retardo de 16 tramas. Preferiblemente, sincronizando las tramas afectadas con los sectores los bytes etiquetados, pero
no cambiados, deberían situarse dentro del sector de errores, por ejemplo, el patrón de errores de la figura 4 debería
aplicarse al final del sector de errores. En correspondencia, cuando se aplican los errores a los bytes de numeración
más alta (por ejemplo, 23 a 27), la mayor parte de los bytes etiquetados pero no cambiados irán con retraso por detrás
de los errores lógicos.

La figura 5 muestra una disposición para recuperar información de un soporte 1 de grabación protegido contra
copia y para procesar la información. La disposición comprende una unidad de lectura para leer la secuencia de bits
del soporte 1 de grabación. La unidad de lectura comprende un cabezal 41 de lectura para explorar la pista y generar
una señal de lectura correspondiente a las marcas físicas sobre el soporte de grabación, y una unidad 42 de traducción
para traducir la señal de lectura a la secuencia de bits, por ejemplo, un descodificador EFM para descodificar en un
sistema de CD. La secuencia de bits se acopla a una unidad 43 de corrección de errores para recuperar la información
y corregir posibles errores, por ejemplo, el corrector CIRC en un sistema de CD. La información recuperada se acopla
a medios 47 de control de acceso para controlar el acceso a la información. La información de control de acceso está
disponible para procesamiento adicional en la salida 48 de los medios 47 de control de acceso. Durante la lectura, el
cabezal 41 de lectura se sitúa sobre la pista mediante una unidad 44 de servo del tipo habitual, mientras que el soporte
de grabación se hace girar mediante una unidad de 45 de motor. La lectura de información se controla a través de un
controlador 46, controlador que controla la unidad 45 de motor, la unidad 44 de servo y la unidad 43 de corrección de
errores, y se dispone para recibir comandos de lectura, por ejemplo a través de una interfaz con los medios 47 de control
de acceso. Los medios 47 de control de acceso pueden implementarse en circuitos incorporados en un dispositivo de
lectura que comprenda también los medios de lectura anteriores. Esto tiene la ventaja de que la información no se
entregará en la salida 48 si no está presente la información de control de acceso respectiva en el soporte de grabación.
Los medios de control del acceso pueden implementarse como alternativa en un ordenador conectado a través de una
interfaz con un dispositivo de lectura estándar, tal como una unidad de CD-ROM. En el ordenador, los medios de
control de acceso pueden incorporarse en un tablero de interfaz o pueden efectuarse mediante software que se ejecuta
en una unidad central de procesamiento. El software para efectuar el control de acceso puede suministrarse a un
usuario en el soporte de grabación protegido contra copia. Esto es ventajoso, porque no es necesario ningún hardware
dedicado y porque el usuario tiene todos los medios necesarios para acceder a la información protegida contra copia
incorporada en el soporte de grabación.

El control de acceso según la invención se efectuará tal como sigue. En primer lugar, los medios de control de
acceso adquirirán la información de control de acceso indicativa del patrón de errores. Esta información de control de
acceso puede ser un patrón almacenado en el soporte de grabación, por ejemplo, el código de licencia descrito con
la figura 2, o bien un código de acceso suministrado a través de una red, por ejemplo Internet, o sobre papel. En una
realización, el patrón de errores puede generarse usando un valor semilla y un algoritmo predefinido, almacenándose
el valor semilla en el soporte de grabación protegido contra copia. En segundo lugar, debe verificarse la presencia de
errores lógicos, para garantizar que el disco es un disco original protegido contra copia, y no una copia ilegal. Los
medios de control de acceso seleccionarán una o mas ubicaciones de error en el soporte de grabación, o sector(es) de
error si el soporte de grabación está formateado en sectores direccionables, ubicaciones de error que deberían tener un
error lógico según el patrón de errores. En tercer lugar, se verifica la presencia de un error leyendo la ubicación de error
seleccionada. Puesto que el dispositivo de lectura generará un mensaje de error en la interfaz en el caso de que un sector
que vaya a leerse comprenda errores no corregibles, la presencia de los errores lógicos puede detectarse efectivamente.
Como una copia no comprenderá los errores lógicos, la copia será rechazada y se impedirá el acceso a la información.
Preferiblemente, se seleccionan unas pocas ubicaciones de error aleatoriamente de un gran número de ubicaciones de
error disponibles en el soporte de grabación, por ejemplo, en una zona de relleno dedicada a comprender el patrón de
errores que tiene sectores de error y sectores sin error. Como alternativa, los sectores de error pueden entremezclarse
con sectores válidos que comprenden información de usuario normal. Para conseguir que tenga lugar una respuesta
rápida para el control de acceso, preferiblemente sólo se selecciona y se lee un sector de error. En la práctica, la lectura
de un sector de error que tiene errores no corregibles podría únicamente provocar un retardo de unos pocos segundos,
retardo que se provoca por el dispositivo de lectura al tratar de leer el sector unas pocas veces. Tales reintentos son
práctica normal para mejorar la posibilidad de recuperación satisfactoria de información en el caso de suciedad o
arañazos. El patrón de errores puede verificarse adicionalmente seleccionando al menos una ubicación sin error, pero
no todas las ubicaciones sin error, ubicaciones sin error que no deberían tener un error lógico según el patrón de
errores, y verificando la ausencia de un error mediante la lectura de la ubicación sin error seleccionada. Puesto que la
lectura de un sector sin error será muy rápida, por ejemplo de 0,2 segundos, se seleccionan y se leen preferiblemente un
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mayor número de sectores sin error, por ejemplo de 10 a 40. Dichos sectores sin error se seleccionan preferiblemente
a través de un proceso de selección aleatoria de todos los sectores sin error disponibles. En una realización pueden
verificarse los contenidos de los sectores sin error, por ejemplo incluyendo un valor de comprobación en tal sector
que va a obtenerse a partir del número de sector y del código de licencia mediante un algoritmo de encriptación
predeterminado. En una realización adicional, se seleccionan sectores sin error y se verifican antes y después del
sector de error seleccionado. Esto tiene la ventaja de que se leen, por ejemplo, de 21 a 81 sectores seleccionados
aleatoriamente de manera aparente, de los que sólo uno va de comprender un error. Esto tiene la ventaja de que una
parte malintencionada tendrá grandes dificultades al tratar de imitar este proceso de verificación. Puesto que el patrón
de errores según la invención está diseñado para acumular todos los errores de bits en los sectores de error sin afectar
a los sectores adyacentes, preferiblemente deberían seleccionarse algunos sectores sin error adyacentes a sectores
de error. Esto de manera más probable dejará al descubierto copias ilegales dañadas en ciertas zonas para imitar el
patrón de errores. El control de acceso para un programa informático puede efectuarse tal como sigue. El soporte de
información contiene el programa informático, mientras que algunos datos esenciales se incluyen en la información
de control de acceso. El programa informático puede encriptarse en sí mismo, mientras un programa de arranque corto
ocupa el lugar del programa y controla el acceso al programa principal. La información de control de acceso puede ser,
por ejemplo, una clave de descodificación, un número de serie, o un código de acceso o, posiblemente, una pequeña
parte del código de programa (una subrutina, objeto o módulo). Necesitando estos datos esenciales, el programa sólo
puede funcionar bien si están disponibles tanto la información como la información de control de acceso. El programa
de arranque puede leer la información de control de acceso de un lugar oculto en el soporte de grabación, tal como el
código de licencia incluido en la zona 22 del sistema (véase la figura 2) y/o archivos de datos de acceso adicionales.
Después puede verificarse la presencia del patrón de errores tal como se describió anteriormente.

La figura 6 muestra un diagrama esquemático para proteger contra copia un soporte de grabación. En el texto pos-
terior se supone que la invención se aplica bajo el control de un otorgante de licencias. En la primera etapa 61 el editor
crea un nuevo título 71 de software. El editor no necesita hacer ningún cambio en el software para usar la invención.
El sistema puede en primer lugar desarrollarse y probarse completamente. En una segunda etapa 62 el editor encripta
el archivo ejecutable principal (por ejemplo, para un sistema DOS o Windows) para crear un conjunto 72 de archivos
encriptados. Usando una utilidad proporcionada por el otorgante de licencias el editor la encripta usando un número
de licencia como la clave de encriptación. El otorgante de licencias proporciona números de licencia únicos para cada
producto producido. Como ejemplo, si el titulo de software que va a protegerse tiene un programa denominado, por
ejemplo, foo.exe, el proceso de encriptación lo encripta, lo renombra a foo.icd, e incluye un nuevo programa, propor-
cionado por el otorgante de licencias que se renombra a foo.exe. Este programa es entonces responsable de llevar a
cabo las comprobaciones de seguridad, verificar el número de licencia y lanzar el programa encriptado (ffo.icd). En
una tercera etapa 63, el editor crea un archivo 73 de imagen, tal como una imagen ISO 9660, a partir del conjunto 72
de archivos encriptados. Usando un paquete de Autorización de CD, el editor crea un archivo 73 de imagen de su titulo
del software completo sobre una unidad de disco duro. En una cuarta etapa 64, se modifica el archivo 73 de imagen
para crear los contenidos 74 completos del soporte de grabación protegido contra copia, que tienen un mapa lógico
como el descrito con la figura 2. Una segunda utilidad proporcionada por el otorgante de licencias modifica el archivo
73 de imagen añadiendo una estructura de licencia que incluye el número de licencia a la zona 22 del sistema. El
archivo 73 de imagen se modifica adicionalmente para rellenar el tamaño de la imagen para incluir la zona de relleno.
La longitud total es, preferiblemente, de más de 74 minutos (333.000 sectores). La estructura de licencia contiene una
referencia a los sectores de inicio y fin de la zona de relleno. En la zona de relleno, los sectores serán o bien buenos
o bien malos, y la distribución de los sectores se determinará por un proceso pseudoaleatorio, que puede originarse a
partir del número de licencia. En una quinta etapa 65 se procesa el archivo de imagen para crear un disco 75 maestro,
por ejemplo mediante un Mastering House. El archivo 74 de imagen se envía al Mastering House sobre cinta mag-
nética u otro medio adecuado. Usando software de grabador por haz láser modificado según la invención se produce
un disco 75 maestro. El software de grabador por haz láser hace uso de la estructura de licencia para determinar qué
sectores en la zona rellenada están marcados como malos, y cuáles son buenos. La relación de sectores marcados a
buenos debe fijarse, por ejemplo, en aproximadamente el 50%. Los errores se aplican según los patrones de errores
descritos anteriormente con la figura 4. En una sexta etapa 66 se producen soportes 76 de grabación protegidos contra
copia, tales como CD-ROM, duplicando el disco 75 maestro. En esta etapa se transfiere el patrón de errores a cada
disco.

Aunque la invención se ha explicado mediante una realización usando el CD-ROM como ejemplo que tiene las
reglas de corrección de errores CIRC, estará claro que pueden emplearse en la invención otros soportes de grabación,
cinta magnética u óptica, etc., si tales soportes de grabación comprenden información protegida mediante reglas de
protección de errores predefinidas. Por ejemplo, el disco de alta densidad DVD usa también un proceso de corrección
de errores. Aunque la invención se ha descrito con referencia a realizaciones preferidas de la misma, ha de entenderse
que éstas no son ejemplos limitativos. Por tanto, pueden resultar evidentes diversas modificaciones para los expertos
en la técnica, sin apartarse del alcance de la invención, tal como se define mediante las reivindicaciones. Por ejemplo,
la aplicación de patrones de errores en datos protegidos de errores transmitidos a través de una red, tal como Internet,
puede proporcionar control de acceso según la invención. Además, la invención radica en todas y cada una de las
características novedosas o combinaciones de características.

Realizaciones preferidas de la invención pueden resumirse tal como sigue.

La invención se refiere a un procedimiento para proteger contra copia un soporte de grabación que tiene informa-
ción almacenada en el mismo según reglas de formateo y de corrección de errores predeterminadas, que comprende
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las etapas de crear un archivo de imagen que comprende información principal, generar información de control de
acceso para controlar el acceso a la información principal, producir un soporte maestro que depende del archivo de
imagen y de la información de control de acceso, producción que comprende las etapas de crear una secuencia de
bits aplicando las reglas de formateo y de corrección de errores al archivo de imagen, y traducir la secuencia de bits
a un patrón físico de marcas, y multiplicar el soporte de grabación usando el soporte maestro, caracterizado según la
invención porque en la etapa de producción se cambian bits en la secuencia de bits según la información de control de
acceso para constituir errores lógicos que no pueden corregirse mediante dichas reglas de corrección de errores y que
constituyen un patrón de errores.

Preferiblemente, al menos parte de la información principal se encripta dependiendo de la información de control
de acceso. De manera ventajosa, al menos parte de la información de control de acceso se incluye en el archivo de
imagen y el patrón de errores se genera dependiendo de dicha información de control de acceso incluida.

La invención se refiere además a un soporte de grabación protegido contra copia que tiene una secuencia de bits
almacenada en el mismo que representa información según reglas de formateo y de corrección de errores predeter-
minadas, comprendiendo la información información principal e información de control de acceso para controlar el
acceso a la información principal, caracterizado según la invención porque la secuencia de bits comprende errores de
bits que constituyen errores lógicos que no pueden corregirse mediante dichas reglas de corrección de errores y que
constituyen un patrón de errores que representa al menos parte de la información de control de acceso. Las medidas
son ventajosas porque el patrón de errores puede detectarse fácilmente, mientras que los errores no pueden incluirse
en información almacenada en una copia del soporte de grabación a través de un dispositivo de grabación estándar,
porque tales dispositivos de grabación tienen reglas de corrección de errores incorporadas, que no pueden manipularse.

Preferiblemente, el soporte de grabación es un CD, siendo la regla de corrección de palabras de error la capa C2.
De manera ventajosa, los errores de bits se ubican para acumularse mediante desintercalado, desintercalado que forma
parte de las reglas de formateo y de corrección de errores. También de manera ventajosa, los errores de bits se ubican
para acumularse en al menos una segunda palabra de error que no puede corregirse mediante una segunda regla de
corrección de palabras de error. También de manera ventajosa, el soporte de grabación es un CD, siendo la regla de
corrección de palabras de error la capa C2 y siendo la segunda regla de corrección de palabras de error la capa C1 de
las reglas de corrección de errores de CD.

La invención se refiere además a un procedimiento para detectar información de control de acceso en un soporte
de grabación protegido contra copia de este tipo, caracterizado porque el procedimiento comprende las etapas de
seleccionar al menos una ubicación de error, pero no todas las ubicaciones de error, ubicación (ubicaciones) de error
que debería(n) tener un error lógico según el patrón de errores, y verificar la presencia de un error leyendo la(s)
ubicación (ubicaciones) de error seleccionada(s).

Preferiblemente, el procedimiento comprende una etapa de recuperar al menos parte de la información de control
de acceso indicativa del patrón de errores a partir de la información principal antes de seleccionar ubicaciones. De
manera ventajosa, aunque el soporte de grabación esté subdividido en sectores direccionables, la presencia o ausencia
de un error en una ubicación se verifica leyendo el sector respectivo y generando un mensaje de error cuando se detecta
un error no corregible durante la lectura del sector. También de manera ventajosa, caracterizado porque el soporte de
grabación comprende software para ejecutar el procedimiento de detección de información de control de acceso en un
sistema informático.

La invención se refiere además a una disposición de recuperación para recuperar información a partir de un soporte
de grabación protegido contra copia, comprendiendo la disposición medios de lectura para leer el soporte de grabación,
comprendiendo los medios de lectura una unidad de lectura para extraer una secuencia de bits almacenada en el
soporte de grabación y una unidad de corrección de errores para procesar la secuencia de bits, caracterizada porque
la disposición comprende medios de control de acceso para controlar el acceso a la información, medios de control
de acceso que se incorporan para detectar la información de control de acceso seleccionando al menos una ubicación
de error, pero no todas las ubicaciones de error, ubicación (ubicaciones) de error que debería(n) tener un error lógico
según el patrón de errores, y verificando la presencia de un error leyendo la ubicación de error seleccionada a través
de los medios de lectura. Esto es ventajoso porque seleccionar unas pocas ubicaciones de error de un número mayor
disponible da como resultado una repuesta rápida para los medios de control de acceso. La lectura de un sector que
tiene errores podría llevar hasta 30 segundos en un dispositivo de lectura estándar, tal como una unidad de CD-ROM,
debido a reintentos automáticos. También seleccionar diferentes ubicaciones para cada sesión de control de acceso
aumenta las dificultades de que una parte malintencionada imite el proceso de control de acceso.

Preferiblemente, aunque el soporte de grabación está subdividido en sectores direccionables, los medios de lectura
comprenden una unidad de control para controlar la lectura de un sector y generar un mensaje de error cuando se
detecta un error no corregible.

La invención también se basa en el siguiente reconocimiento. Dañar físicamente partes seleccionadas de un soporte
de grabación lleva a marcas físicas alteradas. Cuando se leen tales partes dañadas un cabezal de lectura puede perder la
pista, o la traducción de la señal de lectura a una secuencia de bits puede perturbarse o perder la sincronización, todo
lo cual da como resultado un número de errores incontrolable. Además, el daño físico puede detectarse fácilmente a
partir de parámetros físicos y puede imitarse por una parte malintencionada mediante medios físicos. También, dañar
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sectores físicamente aumenta el coste de producción. La invención se basa en un patrón lógico de errores, que no
aumenta el coste de producción y permite el control preciso de los errores resultantes. Además, los inventores han
comprendido que los errores físicos no pueden utilizarse para generar errores en una parte limitada de la información
recuperada, puesto que son similares a errores de ráfaga, tipo de error que se extiende ampliamente debido a etapas de
desintercalado aplicadas normalmente a la secuencia de bits en un proceso de corrección de errores y de deformación
para recuperar la información. Por lo tanto, una realización del soporte de grabación protegido contra copia se carac-
teriza porque, aunque la secuencia de bits comprende bits de información y bits de corrección de errores, los bits de
información comprenden los errores de bits y/o porque los errores de bits se ubican para acumularse en una palabra de
error no corregible mediante una regla de corrección de palabras de error en la reproducción. Esto es ventajoso porque
los errores de bits se concentran en palabras de error dando como resultando de manera inequívoca errores lógicos,
mientras que no se extiende ningún bit de error a otras partes de la información recuperada.

Una realización adicional del soporte de grabación protegido contra copia, soporte de grabación que está subdivi-
dido en sectores direccionables, se caracteriza porque el soporte de grabación comprende una zona de relleno, zona
de relleno que comprende sectores de error y sectores sin error, sectores de error que comprenden los errores lógicos
y constituyen el patrón de errores. Utilizar sectores como elementos constituyentes para el patrón de errores tiene la
ventaja de que los dispositivos de lectura estándar leerán y procesarán la información leída sector por sector, mientras
que generan un mensaje de error si en algún lugar en un sector se ha detectado un error no corregible.

Una realización adicional del soporte de grabación protegido contra copia se caracteriza porque la parte de la
secuencia de bits correspondiente a sectores sin error que está adyacente a sectores de error no comprende sustan-
cialmente ningún error de bits. En el caso de algo de suciedad o arañazos los sectores afectados mostrarán errores de
ráfaga pequeña o aleatorios. Si tales errores tuvieran que corregirse en la presencia de errores de bits intencionados,
habría un riesgo aumentado de que un sector sin errores se clasificase como un sector de error. No tener sustancial-
mente ningún error de bits intencionado es ventajoso porque hay una baja probabilidad de que los sectores sin error se
clasifiquen erróneamente.

Una realización adicional del soporte de grabación protegido contra copia se caracteriza porque, aunque el soporte
de grabación tiene una capacidad de almacenamiento de información predeterminada de la que la información princi-
pal cubre una parte, la zona de relleno cubre sustancialmente la parte restante de la capacidad de almacenamiento de
información. Esto tiene la siguiente ventaja. Todos los errores lógicos que constituyen el patrón de errores sólo pueden
detectarse leyendo toda la zona de relleno. En un soporte de grabación medio un porcentaje relativamente alto de la
capacidad de almacenamiento de información puede no utilizarse, que está disponible para el patrón de errores sin el
aumento de coste de producción. En por ejemplo un tiempo de lectura de 20 segundos para un sector que tiene errores
debido a reintentos, llevará más de 1000 horas leer la zona de relleno total en un CD-ROM que tiene el 60% de la
capacidad no utilizada.

Una realización del procedimiento para detectar información de control de acceso se caracteriza porque el proce-
dimiento comprende además las etapas de seleccionar al menos una ubicación sin error, pero no todas las ubicaciones
sin error, ubicación (ubicaciones) sin error que no debería(n) tener un error lógico según el patrón de errores, y verifi-
car la ausencia de un error leyendo la(s) ubicación (ubicaciones) sin error seleccionadas. Esto es ventajoso porque se
detectará una copia ilegal que tenga también errores en ubicaciones sin error.

Una realización adicional del procedimiento para detectar información de control de acceso se caracteriza porque
se selecciona al menos una ubicación sin error que está adyacente a una ubicación de error. Esto es ventajoso porque
se detectará una copia ilegal que tenga errores de tipo ráfaga o físicos que se extienden sobre más ubicaciones debido
a reglas de desintercalado.

Lista de documentos relacionados

(D1) EP-0545472 (PHN 13922)

Closed information system with physical copy protection.

(D2) GB 2076589 (PHQ 80009)

The CIRC error detection and correction.

(D3) WO 95/03655

CD PROM encryption system.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para proteger contra copia un soporte de grabación que tiene información almacenada en el mis-
mo según reglas de formateo y de corrección de errores predeterminadas, estando subdividido el soporte de grabación
en sectores direccionables, incluyendo el soporte de grabación una zona (26) de relleno que incluye sectores (11) de
error y sectores (12) sin error, los sectores de error contienen errores lógicos y los sectores sin error no contienen
errores no corregibles, que comprende las etapas de:

(a) crear un archivo de imagen que comprende información principal, (63)

(b) generar información de control de acceso para controlar el acceso a la información principal, (64)

(c) producir un soporte de grabación que depende del archivo de imagen y de la información de control de acceso
(65), que incluye las etapas de:

- crear una secuencia de bits aplicando las reglas de formateo y de corrección de errores al archivo de imagen,

- cambiar bits en la secuencia de bits según la información de control de acceso para constituir errores lógicos
que no puedan corregirse mediante las reglas de corrección de errores y que constituyan un patrón de errores
predefinido;

- traducir la secuencia de bits modificada a un patrón físico de marcas en el soporte de grabación, en el que
los errores lógicos se almacenan en la zona de relleno,

(d) multiplicar el soporte de grabación usando un soporte maestro, (66)

(e) seleccionar al menos una parte del patrón físico de marcas en el soporte de grabación, parte seleccionada que
debería tener un error lógico según el patrón de errores predeterminado,

(f) leer la parte seleccionada del patrón físico de marcas en el soporte de grabación, y

(g) controlar el acceso a la información principal sobre el soporte de grabación dependiendo de la presencia de un
error en la parte seleccionada del patrón físico de marcas en el soporte de grabación.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que al menos parte de la información principal se encripta depen-
diendo de la información de control de acceso.

3. Procedimiento según la reivindicación 1, en el que al menos parte de la información de control de acceso está
incluida en el archivo de imagen y el patrón de errores predefinido se genera dependiendo de la información de control
de acceso incluida.

4. Soporte (1) de grabación protegido contra copia, estando el soporte dividido en sectores direccionables, que
comprende:

un sustrato; y

una zona (26) de relleno que incluye sectores (11) de error y sectores (12) sin error, los sectores de error contienen
errores lógicos y los sectores sin error no contienen errores no corregibles,

una secuencia de bits corregible almacenada en el mismo que representa información según reglas de formateo y
de corrección de errores predefinidas, comprendiendo la información información (23, 24, 25) principal e información
(21, 22, 26) de control de acceso para controlar el acceso a la información principal, en el que la secuencia de bits
comprende errores de bits que constituyen errores (2) lógicos que no pueden corregirse mediante las reglas de correc-
ción de errores y que constituyen un patrón de errores predefinido que representa al menos parte de la información
de control de acceso, definiéndose el patrón de errores predefinido por ubicaciones de error, estando almacenados los
errores lógicos en la zona de relleno.

5. Soporte según la reivindicación 4, en el que el soporte comprende las siguientes zonas:

una primera zona, por ejemplo una zona de entrada o de separación previa

una segunda zona que comprende información de sistema acerca de los contenidos del disco,

una tercera zona que comprende la zona (26) de relleno,

una cuarta zona que comprende datos de usuario.
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6. Soporte según la reivindicación 4 ó 5, en el que la parte de la secuencia de bits correspondiente a sectores sin
error que están adyacentes a sectores de error, no contiene errores de bits no corregibles.

7. Soporte según la reivindicación 4 ó 5, en el que el soporte de grabación tiene una capacidad de almacenamiento
de información predeterminada de la cual la información principal cubre una parte, y la zona (26) de relleno cubre la
parte restante de la capacidad de almacenamiento de información.

8. Soporte según la reivindicación 4 ó 5, en el que la secuencia de bits incluye bits de información y bits de
corrección de errores, y los bits de información contienen los errores de bits que dan como resultado errores lógicos y
los bits de corrección de errores no tienen errores de bits que dan como resultado errores lógicos.

9. Soporte según la reivindicación 4 ó 5, en el que los errores de bits que proporcionan los errores lógicos están
ubicados para acumularse en al menos una palabra de error más que en otra palabra de error y la una palabra de error
no puede corregirse mediante una regla de corrección de palabras de error durante la reproducción.

10. Soporte según la reivindicación 9, en el que el soporte de grabación es un CD, y la regla de corrección de
palabras de error está contenida en la capa C2.

11. Soporte según la reivindicación 9, en el que los errores de bits que proporcionan los errores lógicos están
ubicados para acumularse mediante desintercalado, desintercalado que forma parte de las reglas de formateo y de
corrección de errores.

12. Soporte según la reivindicación 9, en el que los errores de bits que proporcionan los errores lógicos están
ubicados para acumularse en al menos una segunda palabra de error más que en otra segunda palabra de error y la una
segunda palabra de error no puede corregirse mediante una segunda regla de corrección de palabras de error durante
la reproducción.

13. Soporte según la reivindicación 12, en el que el soporte de grabación es un CD, siendo la regla de corrección
de palabras de error la capa C2, y siendo la segunda regla de corrección de palabras de error la capa C1 de las reglas
de corrección de errores de CD.

14. Procedimiento para detectar información de control de acceso en el soporte (1) de grabación protegido contra
copia según una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 13, que comprende las etapas de:

- seleccionar al menos una ubicación (11) de error, pero no todas las ubicaciones de error, ubicación (ubicaciones)
de error que debería(n) tener un error (2) lógico según el patrón de errores predefinido, y

- verificar la presencia del error lógico leyendo la ubicación de error seleccionada y detectando el error lógico
durante la corrección de errores.

15. Procedimiento según la reivindicación 14, en el que el procedimiento comprende además las etapas de:

- seleccionar al menos una ubicación (12) sin error, pero no todas las ubicaciones sin error, ubicación sin error que
no debería tener un error (2) lógico según el patrón de errores predefinido, y

- verificar la ausencia de un error lógico leyendo la ubicación sin error seleccionada y detectando el error no
corregible.

16. Procedimiento según la reivindicación 14, en el que se selecciona al menos una ubicación sin error que está
adyacente a una ubicación de error.

17. Procedimiento según la reivindicación 14, que comprende además una etapa de recuperar al menos parte de la
información de control de acceso que indica patrón de errores a partir de la información principal antes de seleccionar
ubicaciones.

18. Procedimiento según la reivindicación 14, en el que el soporte de grabación esta subdividido en sectores
direccionables, y la presencia o ausencia de un error lógico en una ubicación se verifica leyendo el respectivo sector y
detectando el error lógico durante la corrección de errores.

19. Soporte según la reivindicación 4, en el que el soporte de grabación comprende software para ejecutar el
procedimiento según una cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18 en un sistema informático.

20. Producto de programa informático que comprende software adaptado para realizar el procedimiento según una
cualquiera de las reivindicaciones 14 a 18 cuando se ejecuta en un sistema informático.

21. Disposición de recuperación para recuperar información a partir del soporte de grabación protegido contra
copia según una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 13, comprendiendo la disposición medios de lectura para
leer el soporte de grabación protegido contra copia, comprendiendo los medios de lectura una unidad (41, 42) de
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lectura para extraer una secuencia de bits almacenada en el soporte de grabación y una unidad (43) de corrección de
errores para procesar la secuencia de bits en la que la disposición comprende medios (47) de control de acceso para
controlar el acceso a la información según la información de control de acceso detectada seleccionando al menos una
ubicación (11) de error, pero no todas las ubicaciones de error, al menos una ubicación de error que debería tener
un error (2) lógico según el patrón de errores predeterminado, y verificando la presencia del error lógico leyendo la
ubicación de error seleccionada a través de medios de lectura y detectar el error lógico durante la corrección de erro-
res.

22. Disposición de recuperación según la reivindicación 21, en la que el soporte de grabación está subdividido en
sectores direccionables, y los medios de lectura incluyen una unidad de control para controlar la lectura de un sector y
generar un mensaje de error cuando se detecta un error no corregible.

23. Grabador para producir el soporte (1) de grabación protegido contra copia según una cualquiera de las reivin-
dicaciones 4 a 13, que comprende:

medios para proporcionar un archivo de imagen que comprende información (23, 24, 25) principal;

medios para generar información de control de acceso para controlar el acceso a la información principal;

medios para producir un soporte de grabación dependiendo del archivo de imagen y de la información de control
de acceso, incluyendo las etapas de:

crear una secuencia de bits corregible aplicando las reglas de formateo y de corrección de errores al archivo de
imagen,

modificar la secuencia de bits corregible según la información (21, 22, 26) de control de acceso para constituir
errores (2) lógicos que no pueden corregirse mediante las reglas de corrección de errores y que constituyen un patrón
de errores predefinido; y

traducir la secuencia de bits modificada a un patrón físico de marcas en el soporte de grabación, en el que los
errores lógicos se almacenan en la zona (26) de relleno.

24. Reproductor para detectar información (21, 22, 26) de control de acceso en un soporte (1) de grabación se-
gún una cualquiera de las reivindicaciones 4 a 13 para acceder a otra información en el soporte de grabación, que
comprende:

medios para seleccionar al menos una ubicación de error, pero no todas las ubicaciones de error en un soporte de
grabación, ubicación de error que debería tener un error (2) lógico según un patrón de errores predefinido, y

medios para verificar la presencia de un error lógico leyendo la ubicación de error seleccionada y detectando un
error que no puede corregirse durante la corrección de errores.

25. Soporte de grabación, que está subdivido en sectores direccionables, que comprende

un sustrato,

una zona (26) de relleno,

una secuencia de bits que representa información según reglas de formateo y de corrección de errores predefinidas,
incluyendo la información información (23, 24, 25) principal e información (21, 22, 26) de control de acceso para
controlar el acceso a la información principal,

una estructura de licencia que comprende instrucciones para realizar las siguientes etapas:

cambiar la secuencia de bits según la información de control de acceso para constituir errores (2) lógicos que no
pueden corregirse mediante las reglas de corrección de errores y que constituyen un patrón de errores predefinido,

traducir la secuencia de bits modificada a un patrón físico de marcas en el soporte de grabación, en el que los errores
lógicos se almacenan en la zona de relleno, porque la zona de relleno comprende sectores de error y sectores sin error,
conteniendo los sectores de error los errores lógicos y conteniendo los sectores sin error errores no corregibles.

26. Soporte de grabación según la reivindicación 25, en el que el patrón de errores predefinido se define mediante
ubicaciones de error y ubicaciones sin error.

27. Soporte de grabación según la reivindicación 25 ó 26, en el que la estructura de licencia comprende además
una referencia a los sectores de inicio y de fin de la zona (26) de relleno.
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28. Soporte de grabación según la reivindicación 25, 26 ó 27, en el que la estructura de licencia comprende además
un número de licencia.

29. Soporte de grabación según la reivindicación 28, en el que el patrón de errores predefinido se origina a partir
del número de licencia.
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