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DESCRIPCIÓN

Método de gestión de sobrescritura y método de grabación de información de gestión de un disco óptico de una
sola escritura.

Campo técnico

La presente invención se refiere a un método de gestión de sobrescritura y a un método de grabación de información
de gestión en un disco óptico de una sola escritura.

Técnica anterior

Actualmente, existen expectativas de desarrollo y producción de un nuevo HD-DVD (Disco Versátil Digital de
Alta Densidad) en el que será posible escribir y almacenar una gran cantidad de datos de vídeo y datos de audio de
alta calidad, por ejemplo, el BD-RE (Disco Blu-ray Regrabable).

Tal como se muestra en la figura 1, el BD-RE está dividido en una LIA (zona de introducción), una zona de datos
y una LOA (zona de salida). En el inicio y en el final de la zona de datos están dispuestas de manera separada una ISA
(zona reservada interior) y una OSA (zona reservada exterior).

El BD-RE graba datos en la unidad de un clúster que se corresponde con una unidad de grabación específica y, tal
como se muestra en la figura 1, se detecta si existe alguna zona de defectos en la zona de datos durante la grabación de
los datos. Si se detecta una zona de defectos, se lleva a cabo una serie de operaciones de grabación de sustitución para
realizar una grabación de sustitución de los datos grabados en la zona de defectos en la unidad de un clúster de una
zona reservada, por ejemplo, una ISA. Asimismo, la información de posición de la zona de defectos y la información
de posición de la grabación de sustitución en la zona reservada se graban y almacenan como información de gestión
en una lista de defectos en la zona de introducción.

De este modo, incluso si existe una zona de defectos en la zona de datos del BD-RE, los datos grabados en la zona
de defectos se graban en sustitución en la zona reservada y, durante la operación de reproducción, los datos grabados en
sustitución en dicha zona reservada se leen y reproducen, en vez de leer y reproducir los datos de la zona de defectos,
haciendo referencia a la información de gestión, de manera que es posible evitar anticipadamente cualquier error en la
grabación/reproducción de los datos.

Mientras tanto, la estandarización del BD-WO (Disco Blu-ray de una sola escritura) ha sido debatida recientemente
por las empresas interesadas y, debido a que dicho BD-WO solamente puede ser grabado una vez en toda la superficie
del disco, resulta físicamente imposible sobrescribir un BD-WO, a diferencia del BD-RE.

Sin embargo, puede resultar necesario sobrescribir un BD-WO para editar los datos grabados, para modificar una
parte de los datos grabados o para obtener ventajas para el usuario o el equipo, de modo que existe una necesidad
urgente de encontrar una solución a este problema.

El documento US-A-5 448 728 se refiere a un sistema de control de un medio de almacenamiento para controlar
un medio de almacenamiento de escritura única y lectura múltiple, en el que un operario puede modificar y actualizar
los datos almacenados en dicho medio y gestionar fácilmente dichos datos modificados y dichos datos actualizados
en el medio. El sistema está configurado de modo que tiene una primera y una segunda unidades de búsqueda, una
unidad de escritura y una unidad de lectura. La función de la primera unidad de búsqueda es buscar una zona no escrita
junto a una última zona con datos escritos en una zona de almacenamiento de datos del medio de almacenamiento, y
la función de la unidad de escritura es leer los datos almacenados en la zona buscada. La función de la segunda unidad
de búsqueda es buscar una última zona con datos escritos en el medio de almacenamiento, y la función de la unidad
de lectura es leer los datos de la zona buscada.

El documento EP-A-1 564 740 (documento bajo el Art. 54(3) EPC) se refiere a un medio de grabación que consiste
en un medio de grabación de una sola escritura que tiene capacidad de rescritura de datos. En respuesta a una solicitud
de escribir datos en una dirección en la que han sido grabados datos, los datos rescritos se graban en una subzona
de sustitución de rescritura (OSA), y la información de gestión de sustitución que asocia la dirección original con la
dirección en la subzona de sustitución de rescritura se graba en la subzona de gestión de sustitución (ISA).

Descripción de la invención

Un objetivo de la presente invención es dar a conocer un método para gestionar la sobrescritura de un disco
óptico de una sola escritura, y un método y un dispositivo de grabación/reproducción que hacen posible sobrescribir
lógicamente en dicho disco óptico de una sola escritura.

A efectos de obtener estos objetivos y otras ventajas según el objeto de la invención, tal como se muestra de manera
amplia en las realizaciones de la presente memoria, la invención da a conocer un método para gestionar la sobrescritura
de un disco óptico de una sola escritura según la reivindicación 1, un dispositivo para grabar datos en un disco óptico
de una sola escritura según la reivindicación 6, un disco óptico de una sola escritura según la reivindicación 10, un
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método para reproducir datos de un disco óptico de una sola escritura según la reivindicación 14 y un dispositivo para
reproducir datos según la reivindicación 16.

Breve descripción de los dibujos

Los dibujos que se acompañan, que se incluyen para una mejor comprensión de la invención y que se adjuntan
a la presente solicitud y forman parte de la misma, muestran realizaciones de la invención y, conjuntamente con la
descripción, sirven para explicar el principio de dicha invención. En los dibujos:

la figura 1 muestra esquemáticamente la configuración de un disco óptico regrabable y un método de gestión de
defectos según la técnica relacionada;

la figura 2 muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según una
realización de la presente invención;

la figura 3 muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según otra
realización de la presente invención;

las figuras 4A, 4B y 5 muestran métodos para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura
según otras realizaciones de la presente invención;

la figura 6 muestra esquemáticamente un método para grabar información de gestión en un disco óptico regrabable
según la técnica relacionada;

la figura 7 muestra un método para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura según
una realización de la presente invención;

las figuras 8A y 8B ilustran unas tablas que muestran el contenido de la información de gestión en un disco óptico
de una sola escritura de la figura 7 según la presente invención;

la figura 9 muestra un método para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura según
otra realización de la presente invención;

la figura 10 muestra un método para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura según
otra realización adicional de la presente invención;

las figuras 11A y 11B ilustran unas tablas que muestran el contenido de la información de gestión en un disco
óptico de una sola escritura de las figuras 9 y 10 según la presente invención;

la figura 12 muestra un método para actualizar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura de
las figuras 9 y 10 según la presente invención; y

la figura 13 muestra un dispositivo para grabar/reproducir un disco óptico de una sola escritura según la presente
invención.

Mejor modo de llevar a cabo la invención

A continuación se hará referencia de manera detallada al método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico
de una sola escritura según las realizaciones preferidas de la presente invención, mostrándose ejemplos de las mismas
en los dibujos que se acompañan. En los casos en los que sea posible, en los dibujos se utilizarán los mismos números
de referencia para hacer referencia a los mismos elementos o a elementos similares.

La presente invención hace posible sobrescribir incluso un disco óptico de una sola escritura. El término “so-
brescritura” significa una grabación repetida en una zona específica de un disco óptico regrabable. En otras palabras,
la sobrescritura constituye simplemente la característica inherente de un disco óptico regrabable, y es conocido de
manera general que resulta imposible sobrescribir un disco óptico de una sola escritura.

No obstante, la presente invención hace posible llevar a cabo una sobrescritura lógica, manteniendo al mismo
tiempo las características físicas del disco óptico de una sola escritura.

La figura 2 muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según una
realización de la presente invención. Por ejemplo, el BD-WO (Disco Blu-ray de una sola escritura) incluye una LIA
(zona de introducción), una zona de datos y una LOA (zona de salida). En el inicio y en el final de la zona de datos
pueden estar dispuestas de manera separada una ISA (zona reservada interior) y una OSA (zona reservada exterior).

Asimismo, en el disco se dispone una TDMA (zona de gestión de defectos temporal). Una TDFL (lista de defectos
temporal) se graba en la TDMA, y una entrada de defecto o una entrada de sobrescritura se graba en la TDFL como
información de gestión. De acuerdo con ello, en el caso en el que los datos de la zona correspondiente se graban
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en sustitución en otra zona de la zona de datos debido a la zona de defectos o por una solicitud de sobrescritura, la
información de gestión se graba como la TDFL en la TDMA.

En la figura 2, si en la zona de datos ya existe una zona grabada, no se permite llevar a cabo físicamente una
“sobrescritura” en la zona correspondiente, debido a las características del disco óptico de una sola escritura. No
obstante, si una orden de grabación del usuario o del equipo solicita llevar a cabo la grabación en una zona A-B (por
ejemplo, en una zona ya grabada), tal como se muestra en la figura 2, la presente invención permite a un controlador
realizar por sí mismo la grabación de sustitución de datos en otra zona de la zona de datos. De acuerdo con ello, el
usuario o el equipo puede ordenar la grabación independientemente de si la zona específica del disco está grabada o
no y, por lo tanto, el usuario puede utilizar el disco óptico de una sola escritura como un disco óptico regrabable. A
esto se le denomina sobrescritura lógica (LOW), a diferencia de la sobrescritura física.

De manera específica, tal como se muestra en la figura 2, al llevar a cabo la orden de grabación en la zona A-B,
no es posible realizar la sobrescritura en la zona correspondiente, debido a que ya es una zona grabada. En cambio, la
orden de grabación puede llevarse a cabo de manera que los datos se graben en sustitución en una zona C-D, frente a
una OSA (zona reservada exterior) de la zona de datos, grabándose la zona de gestión correspondiente en la TDMA
del disco como la información de TDFL. A continuación, si el usuario o el equipo ordena la reproducción de los datos
en la zona A-B del disco, el controlador reproduce los datos almacenados en la zona C-D, en vez de reproducir los
datos en la zona A-B, haciendo referencia a la información de gestión grabada.

Las figuras 3, 4A, 4B y 5 muestran las diferentes zonas en las que se lleva a cabo la grabación de sustitución
mediante una orden de rescritura, y las figuras 6 a 12 muestran métodos para grabar información de gestión en zonas
de sobrescritura o de defectos consecutivas según las realizaciones de la presente invención. Debe observarse que en
los dibujos se utilizarán los mismos números de referencia para hacer referencia a los mismos elementos o a elementos
similares.

La figura 3 muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según otra
realización de la presente invención. Esta realización se caracteriza porque los datos de la zona en la que se solicita la
sobrescritura se graban en sustitución para seguir los datos ya grabados. Esta realización es igual a la realización de la
figura 2, excepto por la zona grabada en sustitución.

La figura 4A muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según otra
realización adicional de la presente invención. Esta realización se caracteriza porque los datos de la zona (por ejemplo,
la zona A-B) en la que se solicita la sobrescritura se graban en sustitución en la zona C-D, en la zona reservada.
Por lo tanto, en la zona reservada, se graba un clúster de sustitución debido a la zona de defectos y un clúster de
sustitución debido a la solicitud de sobrescritura. Tal como se explicará a continuación, esto significa que la grabación
de sustitución debida a la solicitud de sobrescritura puede tratarse de la misma manera que la grabación de sustitución
debida a la zona de defectos. Asimismo, tal como se muestra en la figura 4B, la OSA puede dividirse en una zona para
defectos y una zona para sobrescritura.

La figura 5 muestra un método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura según otra
realización de la presente invención. En la figura 5, los datos a grabar en la zona (por ejemplo, en la zona A-B) en la
que se solicita la sobrescritura se graban en sustitución en la zona C-D, en una zona de sobrescritura reservada (OWA).
Es decir, la zona reservada ISA ó OSA es la zona grabada en sustitución cuando se produce la zona de defectos, y
la OWA es la zona grabada en sustitución cuando se solicita la sobrescritura. De acuerdo con ello, la grabación de
sustitución debida a la zona de defectos y la grabación de sustitución por la solicitud de sobrescritura se discriminan
claramente entre sí.

Las figuras 6 a 12 muestran métodos para grabar información de gestión según la técnica relacionada y según la
presente invención. Haciendo referencia a la figura 6, se muestra un método para grabar información de gestión en un
disco BD-RE según la técnica relacionada en comparación con el método para grabar información de gestión en un
BD-WO según la presente invención.

La información de defectos se graba en la LIA del disco, y está compuesta por un encabezamiento de lista de
defectos y una entrada de defecto. El encabezamiento de lista de defectos incluye información de identificador (ID)
con información sobre la lista de defectos e información que indica el número de entradas de defecto. Una entrada de
defecto está compuesta por 8 bytes, e incluye cuatro campos: “estatus1”, “primer PSN (número de sector físico) de
clúster defectuoso”, “estatus2” y “primer PSN (número de sector físico) de clúster de sustitución”. En un BD-RE, la
información de “estatus1” indica información sobre el tipo de entrada de defecto. Por ejemplo, si su valor es “0000b”,
es una entrada de defecto de tipo RAD (reasignación defectuosa), en la que la grabación de sustitución se lleva a cabo
normalmente, y si su valor es “0001b”, es una entrada de defecto de tipo NRD (reasignación no defectuosa), en la
que no se designa una zona de sustitución para la grabación de sustitución. Además, el campo “primer PSN de clúster
defectuoso” sirve para grabar información de posición sobre el clúster en el que se produce el defecto y, de manera
general, dicho campo se indica como el primer PSN del clúster correspondiente. Asimismo, el campo “estatus 2” es
un campo que no se utiliza en el BD-RE. Tal como se explicará a continuación, y según la presente invención, la
información de gestión se graba de manera activa utilizando el campo “estatus2”. El campo “primer PSN de clúster
de sustitución” sirve para grabar información de posición sobre la zona grabada en sustitución en la zona reservada
debido a la zona de defectos. En el caso de una entrada de defecto de tipo RAD, la información sobre la posición de
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la grabación de sustitución correspondiente se graba normalmente, pero en el caso de una entrada de defecto de tipo
NRD, la grabación de sustitución no se lleva a cabo y, de este modo, dicho campo se pone a cero.

Las figuras 7 a 12 muestran métodos para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura
según realizaciones de la presente invención. En la presente invención, la grabación de la información de gestión se
divide brevemente en dos tipos. El primero sirve para grabar la información de gestión como la entrada de sobrescri-
tura, que se discrimina de la entrada de defecto, tal como se muestra en las figuras 8A, 8B y 9, y el segundo sirve para
grabar la información de gestión como el mismo tipo que la entrada de defecto, tal como se muestra en las figuras
10 a 12. En el primero, los dos tipos de entrada se discriminan entre sí incluso mediante una clasificación, pero en el
segundo, los dos tipos de entrada se mezclan mediante la clasificación.

A continuación, se explicara de manera detallada el método para grabar información de gestión según la presente
invención.

La figura 7 muestra un método para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura cuando
la grabación de sustitución es llevada a cabo por una solicitud de sobrescritura según una realización de la presente
invención. Las figuras 8A y 8B muestran la grabación de información de posición de la zona en la que se solicita
la sobrescritura, información de posición sobre la zona grabada en sustitución e información de tamaño sobre la
sobrescritura como información de gestión.

Por ejemplo, en la presente invención, para obtener compatibilidad con un BD-RE, la información de gestión se
graba como una entrada que tiene un tamaño de 8 bytes en la zona en la que se graba la entrada de defecto. De acuerdo
con ello, la información de gestión se graba aplicando cuatro campos, que son los mismos que los de la entrada de
defecto. No obstante, la información de gestión debida a la sobrescritura se denomina entrada de sobrescritura, en
distinción con respecto a la entrada de defecto, y se utiliza una información ID en la entrada para su discriminación.

A continuación se explicará de manera detallada la entrada de sobrescritura de la figura 7. En primer lugar, la
información de tipo, que no se utiliza en los BD-RE existentes, se utiliza en el campo “estatus1”. Por ejemplo, si
se confirma que se utiliza “1100b” y la entrada confirma la utilización de “1100b”, el sistema lo reconoce como la
“entrada de sobrescritura”. Es decir, el valor del campo “estatus1”, que no se utiliza en el BD-RE, se utiliza para
discriminar la entrada de sobrescritura de la entrada de defecto. En el campo “primer PSN de clúster defectuoso”, se
graba la información de dirección de inicio (por ejemplo, la dirección A) de la zona en la que se solicita la sobrescritura.
En el campo “primer PSN de clúster de sustitución”, se graba la información de dirección de inicio (por ejemplo, la
dirección C) de la zona grabada en sustitución de la zona de datos. Es posible expresar dicha información de dirección
como el primer PSN del clúster de inicio de la zona correspondiente. En el campo “estatus2” se graba la información
de tamaño con la que se solicita la sobrescritura. Sin embargo, el campo “estatus2” está compuesto por 4 bits, y si
el tamaño de la zona en la que se solicita la sobrescritura es superior a 16 clústeres, el mismo no permite expresar
de manera suficiente el tamaño de dicha zona. Por lo tanto, si el número de clústeres a sobrescribir es inferior a 16,
la información de tamaño tamaño_1 se graba en el campo “estatus2” (caso 1), pero si el tamaño es superior a 16
clústeres, la información de tamaño tamaño_1 se graba en el campo “primer PSN de clúster defectuoso” y en el campo
“primer PSN de clúster de sustitución”, respectivamente, o se graba en cualquiera de los campos y se graba “0000b”
en el campo “estatus2” (caso2).

De este modo, si el campo “estatus1” es “1100b”, el sistema reconoce la entrada de sobrescritura, y si el campo
“estatus2” es “0000b”, el sistema reconoce que el tamaño supera 16 clústeres y la información de tamaño se indica
mediante las entradas consecutivas. Si el campo “estatus2” tiene un valor diferente de “0000b”, el sistema reconoce que
los clústeres tan grandes como el valor obtenido convirtiendo el valor digital correspondiente en un número decimal
se corresponden con la información de tamaño con la que se solicita la sobrescritura. Naturalmente, al reconocer la
dirección de inicio y la información de tamaño, la dirección de finalización de la zona correspondiente puede ser
confirmada.

La figura 7 muestra solamente el caso en el que la zona grabada en sustitución está situada frente a la OSA.
No obstante, tal como se muestra en las figuras 3, 4A, 4B y 5, la zona grabada en sustitución puede estar situada
a continuación de la zona de grabación (figura 3), puede estar situada en la zona reservada (figura 4) o puede estar
situada en una OWA separada (figura 5).

La figura 8A muestra esquemáticamente la estructura de la TDFL. En la TDFL, las entradas de defecto y las
entradas de sobrescritura se graban por separado. Esto se produce como resultado de clasificar las entradas basándose
en la información de “estatus1”. Asimismo, el encabezamiento TDFL de la TDFL tiene información adicional del
número de entradas de defecto y de entradas de sobrescritura y, por lo tanto, es posible obtener información sobre las
entradas grabadas en la TDFL correspondiente.

La figura 8B muestra una tabla de tipos de entrada según la figura 7. En la tabla, la entrada de defecto y la entrada
de sobrescritura se discriminan mediante el campo “estatus1”. Asimismo, la entrada de sobrescritura se divide en el
caso de tener una entrada y en el caso de tener dos entradas, según el valor del campo “estatus2”. Si “estatus2 =
0000b”, el mismo se corresponde con dos entradas, y la información de tamaño puede obtenerse mediante la siguiente
entrada. Si “estatus2 = diferente de 0000b”, el valor correspondiente refleja directamente la información de tamaño.
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Las figuras 9 y 10 muestran métodos para grabar información de gestión en un disco óptico de una sola escritura
según otras realizaciones de la presente invención. Las figuras 9 y 10 muestran el caso en el que, si se solicita la
sobrescritura, la información de gestión de la grabación de sustitución se procesa como si fuese del mismo tipo que la
entrada de defecto existente. Es decir, la información de gestión se graba considerando que la grabación de sustitución
por la solicitud de sobrescritura es la misma que la grabación de sustitución debida a la zona de defectos. En este caso,
resulta más preferible discriminar si el número de unidades de grabación grabadas en sustitución es singular o plural
(clústeres, en el caso de un BD-WO) que discriminar si la grabación de sustitución se debe a la sobrescritura o a la
zona de defectos.

Es decir, según esta realización, la pluralidad de clústeres se graban en sustitución en otra zona por una causa
específica, y la información de gestión para su gestión se expresa de manera distinta con respecto a la información de
gestión en el caso en el que una unidad de grabación se graba en sustitución. De acuerdo con ello, la razón por la que la
pluralidad de clústeres se graban en sustitución puede ser la sobrescritura según la presente invención, o la pluralidad
de zonas de defectos producidas en las unidades de grabación consecutivas. En la presente invención, la grabación
de sustitución de la pluralidad de clústeres consecutivos se denomina “sustitución lineal de bloque” o simplemente
“sustitución de bloque”. En cambio, la grabación de sustitución de un clúster se denomina “sustitución lineal de 1
clúster” o simplemente “sustitución de 1 clúster”.

Según los métodos mostrados en las figuras 9 y 10, si el usuario solicita la sobrescritura de una zona específica (por
ejemplo, la zona A-B) del disco o se producen defectos consecutivos en todas las zonas correspondientes, los datos
correspondientes se graban en sustitución en la zona C-D de la zona reservada, y se graba su información de gestión.
Incluso si la grabación de sustitución se lleva a cabo en otra zona de datos, a excepción de la zona reservada, tal como
se muestra en el caso de sobrescritura de las figuras 2, 3, 4A, 4B y 5, es posible aplicar el método de grabación de
información de gestión según la invención tal como es.

En las figuras 9 y 10, la entrada de defecto se divide en dos tipos. El primero consiste en la entrada (sustitución
de 1 clúster) en el caso en el que una unidad de grabación se graba en sustitución, y el segundo consiste en la entrada
(sustitución de bloque) en el caso en el que la pluralidad de unidades de grabación se graban en sustitución. Es decir,
el método de grabación de información de gestión de las figuras 9 y 10 graba la información de gestión discriminando
si la unidad de grabación de sustitución es “1 clúster” o “bloque”, y se considera que la solicitud de sobrescritura o la
zona de defectos se produce en la unidad de “1 clúster” o “bloque”.

Asimismo, haciendo referencia a las figuras 9 y 10, la entrada de defecto se divide dependiendo de si la información
de tamaño se utiliza como la información de gestión. La figura 9 muestra el caso en el que se utiliza la información de
tamaño, y la figura 10 muestra el caso en el que no se utiliza la información de tamaño.

En primer lugar, en la figura 9, en el caso de la “sustitución de 1 clúster”, la información de grabación se graba
de la misma manera que en la figura 7. En el caso de la “sustitución de bloque”, el campo “estatus1” tiene un valor
“0000b”, de la misma manera que en el caso de la “sustitución de 1 clúster”. La clasificación se aplica siempre que
la entrada de defecto se graba en la TDFL. La primera base de la clasificación es el campo “estatus1”, y la siguiente
es el campo “primer PSN de clúster defectuoso”. De acuerdo con ello, si la grabación de sustitución se lleva a cabo
normalmente, la “sustitución de 1 clúster” y la “sustitución de bloque” tienen el mismo “estatus1 = 0000b” y, por lo
tanto, en el mismo “estatus1”, la clasificación se lleva a cabo por el campo “primer PSN de clúster defectuoso”. Esta
es la razón por la que el campo “estatus1” tiene el valor “0000b” en el caso de la “sustitución de bloque” y en el caso
de la “sustitución de 1 clúster”. Esta característica se explicará de manera detallada haciendo referencia a la figura 12.

De este modo, la discriminación entre el caso de la “sustitución de 1 clúster” y el caso de la “sustitución de bloque”
se lleva a cabo utilizando el campo “estatus2”. Es decir, en el caso de la “sustitución de 1 clúster”, “estatus2 = 0000b”,
pero en el caso de la “sustitución de bloque”, “estatus2 = 0001b ó 1001b”. En este caso, en el caso de la “sustitución
de bloque”, existen dos entradas consecutivas. Si “estatus2 = 0001b”, la entrada será la primera entrada inicial, y si
“estatus = 1001b”, la entrada será la segunda entrada sucesiva. La primera entrada, que es “estatus2 = 0002b”, tiene la
dirección de inicio original de la zona original a sustituir y una dirección de inicio de sustitución de la zona grabada
en sustitución. La segunda entrada, que es “estatus2 = 0001b ó 1001b”, tiene la información de tamaño tamaño_1 de
la zona a sustituir.

La figura 9 muestra la grabación de “estatus2 = 0001b ó 1001b” en el caso de la sustitución de bloque según una
realización de la presente invención y, naturalmente, es posible utilizar cualquier otra información que se discrimina de
“estatus = 0000b”. Por ejemplo, en el caso de la sustitución de bloque, es posible obtener el mismo resultado incluso
si se establece que “estatus2 = 0011b ó 1011b”.

La figura 10 muestra el caso en el que la segunda entrada de la figura 9 tiene la dirección de finalización original de
la zona original y la dirección de finalización de sustitución de la zona grabada en sustitución, en vez de la información
de tamaño utilizada en la segunda entrada de la figura 9. Los otros elementos son los mismos que en la figura 9.

La figura 11A muestra de manera esquemática la entrada que se graba en la TDFL como la información de ges-
tión al grabar la información de gestión en el disco óptico de una sola escritura según la presente invención. Todas
las entradas son gestionadas como las mismas entradas de defecto (de hecho, la grabación de sustitución debida a la
sobrescritura y la grabación de sustitución debida a la zona de defectos tienen el mismo “estatus1 = 0000b”, denomi-
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nándose entrada de defecto). En el encabezamiento de la TDFL se dispone la información que indica el número de
entradas de defecto para cada tipo. En este caso, la entrada en el caso de la “sustitución de bloque” puede denominarse
BRAD (RAD de bloque) o CDA (zona defectuosa consecutiva). Esto sirve para indicar que en el caso de la “sustitu-
ción de bloque” la RAD de bloque es la misma que en el caso de la “sustitución de 1 clúster”, que normalmente se
graba en sustitución, aunque la grabación de sustitución se lleva a cabo en la unidad de un bloque, no en la unidad de
un clúster.

La figura 11B ilustra una tabla que muestra la relación entrada-tipo que se describe haciendo referencia a las figuras
9 y 10. Tal como se muestra en la tabla, en el caso de la “sustitución de 1 clúster”, la entrada tiene “estatus2 = 0000b”
y, en el caso de la “sustitución de bloque”, la entrada tiene “estatus2 = 0001b ó 1001b”. Asimismo, en el caso en el
que la grabación de sustitución se ha completado normalmente, la entrada tiene “estatus1 = 0001b” (NRD ó BNRD).
De este modo, por extensión, la tabla podrá ser aplicada a cualquier tipo de entrada.

La figura 12 muestra un método para actualizar la TDFL del método de grabación de información de gestión
mostrado en las figuras 9, 10, 11A y 11B y, de manera específica, muestra el método de grabación de información de
gestión en el caso en el que se aplica la clasificación.

En primer lugar, considerando que la TDFL fue grabada como TDFL#K por 5 “sustituciones de 1 clúster”, 6
clústeres consecutivos que incluyen zonas defectuosas que se corresponden con las entradas de defecto 3, 4 y 5 han
sido grabados en sustitución como “sustitución de bloque”. En ese momento, se grabará una nueva entrada en el
instante de actualización de la TDFK#K+1 y, debido a que las entradas de defecto 3, 4 y 5 grabadas en la anterior
TDFL#K están incluidas en la zona del “bloque de sustitución” de la TDFL#K+1, no requieren una gestión adicional
y, de este modo, se omiten en la TDFL#K+1. Es decir, debido a que las entradas de defecto 3, 4 y 5 pueden expresarse
como una nueva entrada de tipo BRAD, las mismas no se graban como información de gestión en la TDFL#K+1. De
acuerdo con ello, el número final de entradas de la TDFL#K+1 será tres, y las tres entradas se alinean en primer lugar
por clasificación, basándose en la información de “estatus1” y, a continuación, se alinean en el orden de las posiciones
de sus zonas originales antes de la sustitución. Aplicando este sistema al caso de la figura 12, todas las entradas de
tipo RAD o BRAD tienen el mismo “estatus1 = 0000b” en la TDFL#K+1 y, por lo tanto, las entradas se alinean en el
orden de los PSN (números de sector físico) de las zonas originales sustituidas, que es la segunda base de clasificación.
Haciendo esto, es posible reducir el número de entradas de defecto producidas debido a la “sustitución de bloque”, lo
que hace posible una utilización eficaz de la zona de gestión del disco óptico de una sola escritura.

La figura 13 muestra un dispositivo para grabar/reproducir un disco óptico de una sola escritura según la presente
invención.

El aparato de grabación/reproducción incluye un dispositivo de grabación/reproducción para grabar/reproducir
un disco óptico, y un equipo o controlador para controlar dicho dispositivo. El controlador sirve para suminis-
trar una orden de grabación/reproducción al dispositivo de grabación/reproducción, y dicho dispositivo de graba-
ción/reproducción graba/reproduce una zona específica del disco según la orden de dicho controlador. El dispositivo
de grabación/reproducción 10 comprende una interfaz 12 para comunicarse con el exterior, un captador óptico 11 para
grabar o reproducir datos en el disco, un procesador de datos 13 para recibir la señal reproducida del captador óptico
y transformarla en un valor de señal deseado o para modular la señal a grabar en una señal que puede ser grabada
en el disco, a efectos de transmitir la señal modulada, una unidad servo 14 para controlar el captador óptico 11 a
efectos de leer de manera precisa la señal del disco óptico o de escribir de manera precisa la señal en dicho disco, una
memoria 15 para almacenar temporalmente información diversa, incluyendo la información de gestión y los datos, y
un microordenador 16 para controlar los elementos constituyentes del dispositivo de grabación/reproducción.

Durante la operación de grabación, toda la información de gestión del disco se lee y se almacena en la memoria
15 del dispositivo de grabación/reproducción, y dicha información de gestión se utiliza para la operación de graba-
ción/reproducción en el disco óptico. Si es necesario grabar datos en una zona específica del disco, el controlador
20 transmite la información de posición al dispositivo de grabación/reproducción, además de los datos a grabar. El
microordenador 16 del dispositivo de grabación/reproducción 10 recibe la orden de grabación, y decide si la zona del
disco óptico en la que el controlador 20 desea grabar los datos ya es una zona grabada o es una zona no grabada, a
partir de la información de gestión almacenada en la memoria 15. Si decide que la zona no está grabada, el microor-
denador 16 lleva a cabo la grabación según la orden de grabación del controlador 20, y si decide que la zona ya está
grabada, dicho microordenador 16 graba los datos en sustitución en otra zona de la zona de datos. De acuerdo con ello,
el microordenador 16 transmite la información de posición de la zona grabada en sustitución y los datos a la unidad
servo 14 y al procesador de datos 13, a efectos de que se pueda llevar a cabo la grabación de sustitución en la posición
deseada del disco, a través del captador óptico 11.

Durante la operación de reproducción, toda la información de gestión del disco se lee y se almacena en la memoria
15 del dispositivo de grabación/reproducción, y dicha información de gestión se utiliza para la operación de graba-
ción/reproducción en el disco óptico. Si es necesario reproducir los datos grabados en una zona específica del disco, el
controlador 20 transmite la información de posición al dispositivo de grabación/reproducción. El microordenador 16
del dispositivo de grabación/reproducción 10 recibe la orden de reproducción, y decide si los datos han sido grabados
en sustitución en otra zona de la zona de datos. Esto puede confirmarse utilizando la entrada de defecto o la entrada
de sobrescritura grabadas en la TDFL, tal como se ha descrito anteriormente. De acuerdo con ello, si la zona que se
desea reproducir no es la zona sustituida, el controlador reproduce la zona correspondiente, y transmite la información
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reproducida al controlador 20. Si los datos han sido grabados en sustitución en otra zona, el microordenador reproduce
la zona grabada en sustitución correspondiente, y transmite la información reproducida al controlador 20.

Aplicabilidad industrial

De este modo, la presente invención hace posible llevar a cabo una sobrescritura lógica y mantener al mismo
tiempo las características físicas del disco óptico de una sola escritura.
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REIVINDICACIONES

1. Método para gestionar la sobrescritura de un disco óptico de una sola escritura, teniendo el disco una zona de
datos y al menos una zona de gestión, incluyendo la zona de datos una zona reservada, comprendiendo el método las
etapas de:

(a) solicitar sobrescribir datos en una zona específica y, si la zona específica contiene datos grabados en la
misma, escribir dichos datos en una zona de sustitución de la zona de datos, y

(b) grabar en la zona de gestión un par de entradas para gestionar la zona específica y la zona de sustitución
cuando el tamaño de la zona específica es de una pluralidad de unidades de grabación,

en el que una de las entradas del par de entradas incluye información de dirección de inicio de la zona
específica e información de dirección de inicio de la zona de sustitución, y

la otra entrada incluye información de dirección de finalización de la zona específica e información de
dirección de finalización de la zona de sustitución,

en el que el par de entradas son consecutivas entre sí y cada una de las entradas del par de entradas incluye
información de estatus que discrimina si una entrada correspondiente es una primera entrada o una segunda
entrada a continuación de la primera entrada, o

(c) grabar en la zona de gestión una entrada única para gestionar la zona específica y la zona de sustitución
cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación;

en el que la entrada única incluye información de dirección de inicio de la zona específica e información
de dirección de inicio de la zona de sustitución;

en el que la información de estatus discrimina además el par de entradas de la entrada única que se graba cuando
el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación.

2. Método según la reivindicación 1, en el que la zona de sustitución en la que se graban los datos solicitados para
ser sobrescritos está situada en la zona de datos, excluyendo la zona reservada.

3. Método según la reivindicación 1, en el que la zona de sustitución en la que se graban los datos solicitados para
ser sobrescritos está situada después de una posición de grabación de datos final entre la zona de datos.

4. Método según una de las reivindicaciones 1 a 3, en el que cada unidad de grabación tiene el tamaño de un clúster.

5. Dispositivo para grabar datos en un disco óptico de una sola escritura, teniendo el disco una zona de datos y al
menos una zona de gestión, incluyendo la zona de datos una zona reservada, comprendiendo el dispositivo:

un captador (11) configurado para grabar datos en el disco;

un procesador de datos (13) configurado para procesar una señal leída/grabada de/en el captador (11);

un servo (14) configurado para controlar el captador (11) a efectos de grabar/leer de manera precisa la señal
en/de el disco;

un microordenador (16) configurado para controlar el captador (11), el procesador de datos (13) y el servo
(14), en el que el microordenador está configurado para transmitir al procesador de datos (13) y al servo (14)
información de posición de una zona de sustitución de la zona de datos y datos solicitados para ser sobrescritos
en una zona específica que contiene datos grabados en la misma, a efectos de grabar en la zona de sustitución
de la zona de datos los datos solicitados para ser sobrescritos, y grabar un par de entradas para gestionar la
zona específica y la zona de sustitución en la zona de gestión cuando el tamaño de la zona específica es de una
pluralidad de unidades de grabación, o grabar una entrada única para gestionar la zona específica y la zona de
sustitución en la zona de gestión cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación,

en el que una de las entradas del par de entradas incluye información de dirección de inicio de la zona específica
e información de dirección de inicio de la zona de sustitución, y la otra entrada incluye información de dirección de
finalización de la zona específica e información de dirección de finalización de la zona de sustitución,

en el que el par de entradas son consecutivas entre sí y cada una de las entradas del par de entradas incluye
información de estatus que discrimina si una entrada correspondiente es una primera entrada o una segunda entrada a
continuación de la primera entrada,
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en el que la entrada única incluye información de dirección de inicio de la zona específica e información de
dirección de inicio de la zona de sustitución,

en el que la información de estatus discrimina además el par de entradas de la entrada única que se graba cuando
el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación.

6. Dispositivo según la reivindicación 5, en el que la zona de sustitución en la que se graban los datos solicitados
para ser sobrescritos está situada en la zona de datos, excluyendo la zona reservada.

7. Dispositivo según una cualquiera de las reivindicaciones 5 ó 6, en el que cada unidad de grabación tiene el
tamaño de un clúster.

8. Disco óptico de una sola escritura, que comprende

una zona de datos que incluye una zona reservada, teniendo la zona de datos una zona que puede ser utilizada
como una zona de sustitución en la que se graban datos solicitados para ser sobrescritos en una zona específica
que contiene datos grabados en la misma; y

al menos una zona de gestión para almacenar información de gestión para gestionar los datos solicitados para
ser sobrescritos,

en el que, cuando el tamaño de la zona específica es de una pluralidad de unidades de grabación, la zona de
gestión almacena en la misma un par de entradas para gestionar la zona específica y la zona de sustitución,
incluyendo una de las entradas del par de entradas información de dirección de inicio de una zona específica e
información de dirección de inicio de la zona de sustitución, e incluyendo la otra entrada información de direc-
ción de finalización de la zona específica e información de dirección de finalización de la zona de sustitución y,
cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación, la zona de gestión almacena en la misma
una entrada única para gestionar la zona específica y la zona de sustitución,

en el que el par de entradas son consecutivas entre sí y cada una de las entradas del par de entradas incluye
información de estatus que discrimina si una entrada correspondiente es una primera entrada o una segunda
entrada a continuación de la primera entrada,

en el que la entrada única incluye información de dirección de inicio de la zona específica e información de
dirección de inicio de la zona de sustitución,

en el que la información de estatus discrimina además el par de entradas de la entrada única que se graba cuando
el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación.

9. Disco según la reivindicación 8, en el que la zona de sustitución en la que se graban los datos solicitados para
ser sobrescritos está situada en la zona de datos, excluyendo la zona reservada.

10. Disco según la reivindicación 8 ó 9, en el que la información de gestión se almacena en una zona de gestión de
defectos temporal del disco.

11. Disco según una de las reivindicaciones 8 a 10, en el que cada unidad de grabación tiene el tamaño de un
clúster.

12. Método para reproducir datos de un disco óptico de una sola escritura, teniendo el disco una zona de datos y
al menos una zona de gestión, incluyendo la zona de datos una zona reservada, comprendiendo el método las etapas
de:

(a) recibir una orden que solicita reproducir datos de una zona específica sustituida por una zona de sustitu-
ción; y

(b) reproducir los datos de la zona de sustitución haciendo referencia a un par de entradas para gestionar la
zona específica y la zona de sustitución cuando el tamaño de la zona específica es de una pluralidad de
unidades de grabación,

en el que una de las entradas del par de entradas incluye información de dirección de inicio de la zona espe-
cífica e información de dirección de inicio de la zona de sustitución, y la otra entrada incluye información
de dirección de finalización de la zona y una dirección de finalización de la zona de sustitución,

en el que el par de entradas son consecutivas entre sí y cada una de las entradas del par de entradas incluye
información de estatus que discrimina si una entrada correspondiente es una primera entrada o una segunda
entrada a continuación de la primera entrada, o
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(c) reproducir los datos de la zona de sustitución haciendo referencia a una entrada única para gestionar la zona
específica y la zona de sustitución cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación,

en el que la entrada única incluye información de dirección de inicio de la zona específica e información
de dirección de inicio de la zona de sustitución;

en el que la información de estatus discrimina además el par de entradas de la entrada única que se graba
cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación.

13. Método según la reivindicación 12, en el que cada unidad de grabación tiene el tamaño de un clúster.

14. Dispositivo para reproducir datos en un disco óptico de una sola escritura, teniendo el disco una zona de datos
y al menos una zona de gestión, incluyendo la zona de datos una zona reservada, comprendiendo el dispositivo:

un captador (11) configurado para reproducir datos del disco;

un procesador de datos (13) configurado para procesar una señal leída del captador (11);

un servo (14) configurado para controlar el captador (11) a efectos de leer de manera precisa la señal del disco;

un microordenador (16) configurado para controlar el captador (11), el procesador de datos (13) y el servo (14),
en el que el microordenador está configurado para recibir una orden que solicita reproducir datos de una zona
específica sustituida por una zona de sustitución; y

el microordenador está configurado para transmitir al procesador de datos (13) y al servo (14) información de
posición de la zona de sustitución haciendo referencia a un par de entradas para gestionar la zona específica y
la zona de sustitución cuando el tamaño de la zona específica es de una pluralidad de unidades de grabación, a
efectos de reproducir los datos de la zona de sustitución,

en el que una de las entradas del par de entradas incluye información de dirección de inicio de la zona específica
e información de dirección de inicio de la zona de sustitución, y la otra entrada incluye información de dirección de
finalización de la zona específica y una dirección de finalización de la zona de sustitución,

en el que el par de entradas son consecutivas entre sí y cada una de las entradas del par de entradas incluye
información de estatus que discrimina si una entrada correspondiente es una primera entrada o una segunda entrada a
continuación de la primera entrada, o

el microordenador está configurado para transmitir al procesador de datos (13) y al servo (14) información de
posición de la zona de sustitución haciendo referencia a una entrada única para gestionar la zona específica y la zona
de sustitución cuando el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación, a efectos de reproducir los datos
de la zona de sustitución,

en el que la entrada única incluye información de dirección de inicio de la zona específica e información de
dirección de inicio de la zona de sustitución,

en el que la información de estatus discrimina además el par de entradas de la entrada única que se graba cuando
el tamaño de la zona específica es de una unidad de grabación.

15. Dispositivo según la reivindicación 14, en el que cada unidad de grabación tiene el tamaño de un clúster.
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