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ES 2 331 359 T3

DESCRIPCIÓN

Disco óptico, método y aparato para manejar un área defectuosa en un disco óptico.

Campo técnico

La presente invención se relaciona con un método para manejar un área defectuosa en un disco óptico de al-
ta densidad, más particularmente para escribir en un disco óptico escribible una vez, un aparato y un método para
manejar un área defectuosa en un disco óptico de alta densidad tal como un disco escribible Una Vez Blue-Ray
(BD-WO).

Técnica anterior

Un nuevo disco óptico de alta densidad, sobre el cual puede escribirse una alta cantidad de datos de vídeo y audio
puede, borrarse y reescribirse durante largos períodos de tiempo, por ejemplo un disco re escribible Blue Ray Disc
(BD-RE), está siendo desarrollado actualmente.

Como se ve en la Fig. 1, un dispositivo de disco óptico para escribir y reproducir datos hacia y desde el BD-RE
se provee con una cabeza óptica 11 para escribir y reproducir una señal en y desde un disco óptico 10. Un sistema
grabador de vídeo (VDR) 12 para procesar una señal de la cabeza óptica 11 como una señal reproducida, o desmodular
y procesar una corriente de datos externa en una señal escribible adecuada para la escritura también se muestra aquí.
También se provee en el dispositivo de disco óptico un codificador 13 para codificar, y proveer una señal análoga
externa al sistema VDR 12.

Como se ve en la Fig. 2, el BD-RE está dividido en, y recibe la asignación de un área de entrada (LIA), un área de
datos y un área de salida (LOA). El área de datos está provista con un área de datos de usuario, un área de sustitución
interna (ISA) y un área de sustitución externa (OSA), asignadas a un extremo anterior y a un extremo posterior del
área de datos de usuario, respectivamente. La LIA está provista de un área de manejo de defectos (DMA) que tiene
información de la estructura de definición de disco (DDS) y una información de lista de defectos (DFL) para manejar
un área defectuosa.

Entre tanto, el sistema VDR 12 del dispositivo de disco óptico escribe los datos externos en agrupamientos corres-
pondientes a una unidad de bloque ECC que tiene un tamaño de grabación predeterminado después de codificar y
desmodular la señal externa en una señal adecuada para escritura. Como se muestra en la Fig. 2, si se encuentra un
área defectuosa en el área de datos de usuario cuando los datos están siendo escritos en el área de datos de usuario,
el sistema VDR 12 lleva a cabo una serie de operaciones de escritura de reemplazo en las cuales los agrupamientos
de datos escritos en las áreas defectuosas son escritos en una de las áreas de sustitución, por ejemplo, en el área de
sustitución interna (ISA) en lugar del área defectuosa.

El sistema VDR 12 también escribe y maneja la información de lista de defectos para tener acceso a los datos escri-
tos en el área de sustitución durante las operaciones de escritura de reemplazo. La información de la lista de defectos
tiene un tamaño de grabación predeterminado, por ejemplo, un tamaño de grabación fijo de cuatro agrupamientos,
e incluye una pluralidad de entradas defectuosas (Defect_Entry#1 ∼ #n) cada una con información de localización
acerca de los datos escritos en el área de sustitución durante el reemplazo.

Por lo tanto, aunque haya un área defectuosa en el área de datos de usuario del BD-RE, el sistema VDR 12
puede prevenir un error de escritura de datos con anticipación escribiendo los agrupamientos de datos escritos en el
área defectuosa sobre el área de sustitución en lugar del área defectuosa, y también reproduciendo los datos del área
defectuosa.

El disco escribible una vez Blue Ray (BD-WO) es otro tipo de disco óptico de alta densidad que está siendo
desarrollado en el cual puede grabarse una alta calidad de datos y reproducirse en y desde el disco. Como lo puede
sugerir el nombre, los datos pueden ser escritos solo una vez en el BD-WO y no son re-escribibles sobre el BD-WO.
Sin embargo, el BD-WO puede ser leído repetidamente. Como resultado, el BD-WO es útil cuando la posibilidad de
reescribir los datos en un medio de grabación no es deseada o no es esencial.

Las discusiones sobre la estandarización de los discos ópticos de alta densidad, por ejemplo, tales como el BD-
WO, han avanzado recientemente. En este aspecto, se requieren una estructura de disco, un método y un aparato para
manejar las áreas defectuosas del BD-WO, que se acomoden y consideren las características únicas y las operacio-
nes pretendidas del BD-WO. Tales técnicas producirán el BD-WO comercialmente mercadeable y operacionalmente
factible.

Las características de los preámbulos de las reivindicaciones dependientes son conocidas de los documentos de la
técnica anterior EP1274081 A2 y EP0350920 A3.

En más detalle, la EP1274081 A2 describe un dispositivo de disco óptico que tiene un medio que lee los datos de un
disco óptico, estando provisto el disco por anticipación con un área alterna que sirve como su sustituto cuando existe
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un defecto en el área de datos, y grabándose en avance con esta información listada consistente de una pluralidad
de grupos estando formado cada uno de los grupos de una posición en el disco del área de datos y una dirección
en el área alterna, y regula un área de datos que es defectuosa después de corregirla, y un medio que almacena una
nueva lista alterna en la cual se registra la relación correspondiente entre el área alterna y su destinación regulada.
El medio para regular después de la corrección está equipado con un medio de regulación de datos normales que
se refiere a la nueva lista alternativa y datos regulados en un área normal de datos sin datos regulados en un área
de datos que es defectuosa, un medio de regulación de datos alternos que se refiere a la nueva lista alterna y datos
regulados en el área alterna en un área de regulación mostrada en la nueva lista alterna, y un medio de regulación
de datos final que regula un área alterna en un área de datos que es defectuosa de los datos regulados obtenidos por
medio del medio de regulación de datos normales, combinando los datos regulados obtenidos por medio de los medios
de regulación de datos normales y los datos regulados obtenidos por medio de los medios de regulación de datos
alternos.

La EP0350920 A3 describe un método de un aparato para manejar sectores defectuosos en un medio de gra-
bación de información tal como un disco óptico escribible una vez y un disco óptico re escribible, en la cual mu-
chos sectores defectuosos pueden generarse y distribuirse aleatoriamente. En el medio, se forman zonas alternati-
vas que están compuestas de una primera área para grabar datos de usuario cuya capacidad es variable de acuer-
do con la capacidad de volumen y la capacidad de partición y de la rata de presencia de sectores defectuosos; un
área de sustitución primaria para grabar sectores alternativos; y un área de lista de defectos primaria para grabar
una lista de defectos primaria. Muchos sectores defectuosos son manejados en las unidades de las zonas alterna-
tivas. Cuando los sectores defectuosos no pueden ser sustituidos en la zona alternativa (por ejemplo, cuando son
sectores defectuosos concentrados localmente, se manejan jerárquicamente utilizando un área alternativa secundaria,
reduciendo por tanto la cantidad de información que debe manejarse para la administración de los sectores defectuo-
sos. Por lo tanto, el tamaño del aparato puede ser reducido, y los sectores defectuosos pueden ser buscados rápida-
mente.

Además, un medio de grabación de información que incluye un área de datos para grabar datos del usuario y un
área de dirección para registrar los datos de dirección que indica la posición de un área de manejo de defectos que
maneja un defecto presente en el área de datos se describe en la US 2002/0136537 A1.

Descripción de la invención

La presente invención alcanza uno o más de estas y otras ventajas no determinadas por la técnica relacionada.

Un objetivo de la presente invención es proporcionar un método para manejar un área defectuosa de un medio
de grabación óptico en la cual la información de lista de defectos, o la información de lista temporal de defectos
para manejar un área defectuosa de un disco óptico de alta densidad, tal como un BD-WO, se escriben y manejan
más efectiva y eficientemente. Por ejemplo, el método de la presente está dirigido a reducir la pérdida innecesaria
de la capacidad de grabación de datos debido a la información de lista de defectos o a la información de defectos
temporal.

El objetivo anterior se resuelve mediante la combinación de características de las reivindicaciones independientes.
Realizaciones preferidas son definidas en las reivindicaciones dependientes respectivas.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención son alcanzados por un método para manejar un medio de
grabación óptico que tiene por lo menos un área de manejo de defectos temporal, y por lo menos un área de sustitución
en el área de datos, comprendiendo el método reemplazo de los datos escritos en un área defectuosa escribiendo los
datos escritos en el área defectuosa en la al menos un área de sustitución como datos de reemplazo si el área defectuosa
dentro del área de datos es detectada; y escribir la información de manejo de defectos en la al menos un área de manejo
de defectos temporal para tener acceso a los datos escritos en el área de sustitución, donde la información para manejo
de defectos para tener acceso a los datos escritos en el área de sustitución es identificada por lo menos un señalador de
navegación.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención son logrados mediante un método para manejar un medio
de grabación óptico que tiene por lo menos un área de manejo de defectos temporal, y por lo menos un área de
sustitución en un área de datos, comprendiendo el método el reemplazo de los datos escritos en un área defectuosa
del área de datos en la al menos un área de sustitución en lugar del área defectuosa, como datos de reemplazo si el
área defectuosa dentro del área de datos es detectada; y producir la información de lista de defectos e información
de estructura de definición de disco en la al menos un área temporal de manejo de defectos para tener acceso a los
datos escritos en el área de sustitución como datos de reemplazo, y manejar la información de lista de defectos y
la información de estructura de definición de disco, donde la información de lista de defectos incluye las entradas
defectuosas correspondientes a los datos de reemplazo realmente escritos, y la información de estructura de definición
de disco incluye información de localización de escritura de un siguiente sector disponible del área de sustitución para
escritura de reemplazo como al menos un señalador de navegación.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención se logran mediante un medio de grabación que comprende al
menos un área de sustitución dentro de un área de de datos; un área de manejo de defectos temporal para manejar un
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área defectuosa dentro del área de datos; una porción de la al menos un área de sustitución capaz de almacenar datos
de reemplazo,

donde los datos escritos en el área defectuosa son reemplazados por la escritura de datos escritos es el área defec-
tuosa en la porción de la al menos un área de sustitución como datos de reemplazo;

y la información de manejo de defectos en la al menos un área de manejo de defectos temporal para tener acceso
a los datos escritos en la porción de la al menos un área de sustitución, donde la información de manejo de defectos
para tener acceso a los datos escritos en el área de sustitución es identificada por al menos un señalador de navega-
ción.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención son alcanzados mediante un medio de grabación que com-
prende al menos un área de sustitución en el área de datos; un área de manejo de defectos temporal para manejar un
área defectuosa dentro del área de datos; un porción de la al menos un área de sustitución capaz de almacenar datos
de reemplazo, donde los datos escritos en el área defectuosa son reemplazados por la escritura de datos escritos en el
área defectuosa hacia la porción de la al menos un área de sustitución como datos de reemplazo; y una información
de lista de defectos e información de estructura de definición de disco en el área de manejo de defectos temporal para
tener acceso a los datos escritos en la poción de la al menos un área de sustitución, donde la información de lista de
defectos incluye entradas de defectos que corresponden a los datos de reemplazo escritos realmente, y la información
de estructura de definición de disco incluye la localización de escritura de un siguiente sector disponible de la al menos
un área de sustitución para escritura de reemplazo como al menos un señalador de navegación.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención son logrados mediante un aparato para manejar un medio de
grabación óptico que tiene por lo menos un área de manejo de defectos temporal, y al menos un área de sustitución
en el área de datos, comprendiendo el aparato una combinación de componentes para reemplazar los datos escritos en
un área defectuosa por la escritura de datos escritos en el área defectuosa en la al menos un área de sustitución como
datos de sustitución si el área defectuosa dentro del área de datos es detectada; y para escribir información de manejo
de defectos en la al menos un área de manejo de defectos temporal para tener acceso a los datos escritos en el área de
sustitución, donde la información de manejo de defectos para tener acceso a los datos escritos en el área de sustitución
es identificada por al menos un señalador de navegación.

Uno o más de estos y otros aspectos de la invención son alcanzados mediante un aparato para manejar un medio
de grabación óptico que tiene al menos un área de manejo de defectos temporal, y al menos un área de sustitución en
un área de datos, comprendiendo el aparato una combinación de componentes para reemplazar los datos escritos en
un área defectuosa del área de datos en la al menos un área de sustitución en lugar del área defectuosa como datos
de reemplazo si el área defectuosa dentro del área de datos es detectada; y para producir la información de lista de
defectos e información de estructura de definición de disco en la al menos un área de manejo de defectos temporal para
tener acceso a los datos escritos en el área de sustitución como datos de reemplazo, y manejar la información de lista
de defectos y la información de estructura de definición de disco, donde la información de lista de defectos incluye
entradas de defectos correspondientes a los datos de reemplazo realmente escritos, y la información de estructura de
definición de disco incluye la escritura de información de localización de un siguiente sector disponible del área de
sustitución para la escritura de reemplazo como al menos un señalador de navegación.

Los alcances adicionales de aplicabilidad de la presente invención serán evidentes a partir de la descripción de-
tallada dada a continuación. Sin embargo, debe entenderse que la descripción detallada y los ejemplos específicos,
en tanto que indican realizaciones preferidas de la invención, se dan solamente a manera de ilustración, puesto que
diversos cambios y modificaciones dentro del espíritu y alcance de la invención serán evidentes para los expertos en
la técnica a partir de esta descripción detallada.

Breve descripción de los dibujos

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

La Fig. 1 es una representación esquemática de un dispositivo de disco óptico de la técnica relacionada;

La Fig. 2 es un diagrama de bloques de un método de la técnica relacionada para manejar un área defectuosa en un
BD-RE;

La Fig. 3 es un diagrama de bloque de un dispositivo de grabación y reproducción de disco óptico de acuerdo con
una realización de la presente invención;

Las Fig. 4A y 4B ilustran una estructura de un BD-WO de capa sencilla y de un disco óptico BD-WO de capa
doble, respectivamente, de acuerdo con una realización de la presente invención;

La Fig. 5 es un diagrama de bloque de un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con
una realización de la presente invención.
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La Fig. 6 es un diagrama de bloque de un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con
una realización preferida de la presente invención;

La Fig. 7 es un diagrama de bloque para un método de manejo de un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo
con una realización preferida de la presente invención;

La Fig. 8 es un diagrama de bloque de una información de lista de defectos temporal escrita y manejada de acuerdo
con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con una realización preferida de la presente
invención;

La Fig. 9 es un diagrama de bloque de información de lista de defectos temporal escrita y manejada de acuerdo
con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con una realización preferida de la presente
invención,

La Fig. 10 es un diagrama de bloque de una información de lista de defectos temporal escrita y manejada de
acuerdo con un método para manejar un área de defectos en un BD-WO de acuerdo con una realización preferida de
la presente invención;

La Fig. 11 es un diagrama de bloque de una información de lista de defectos temporal escrita y manejada de
acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con una realización preferida de la
presente invención,

La Fig. 12 es un diagrama de bloque que muestra información de estructura de definición de defectos escrita y
manejada de acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con una realización
preferida de la presente invención;

La Fig. 13 es un diagrama de bloque que muestra información de estructura de definición de defectos escrita y
manejada de acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con una realización
preferida de la presente invención;

La Fig. 14 es un diagrama de bloque que muestra información de estructura de definición de disco escrita y
manejada de acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de capa sencilla de acuerdo con
una realización preferida de la presente invención;

La Fig. 15 es un diagrama de bloque que muestra información de estructura de definición de disco escrita y
manejada de acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de cada doble de acuerdo con
una realización preferida de la presente invención;

La Fig. 16 es un diagrama de bloque que muestra información de lista de defectos temporal escrita y manejada
de acuerdo con un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de capa sencilla y en un BD-WO de capa
doble de acuerdo con otra realización preferida de la presente invención.

Mejor modo para llevar a cabo la invención

Será referencia ahora en detalle a las realizaciones preferidas de la presente invención, cuyos ejemplos son ilus-
trados con los dibujos acompañantes. Las realizaciones preferidas de la presente invención serán descritas en mayor
detalle de aquí en adelante con referencia a las Figs. 3-16, y más particularmente con referencia al dispositivo de
grabación y reproducción de disco óptico 20 mostrado en la Fig. 3.

La Fig. 3 es un diagrama de bloque de un dispositivo de grabación y reproducción de disco óptico 20 de acuerdo
con una realización preferida de la presente invención. El dispositivo de grabación y/o reproducción de disco óp-
tico 20 (de aquí en adelante dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico) incluye una cabeza óptica 22
para escribir y leer datos en y desde un medio de grabación óptico 21, una unidad servo 23 para controlar la ca-
beza 22 para mantener una distancia entre un lente objetivo de la cabeza 22 y el medio de grabación 21 y para
rastrear pistas relevantes del medio de grabación 21, un procesador de datos 24 para procesar y suministrar entrada
de datos a la cabeza 22 para escritura, y para procesar datos leídos del medio de grabación 21, una interfaz 25 pa-
ra intercambiar datos y/o comandos con un huésped externo 30, una memoria o almacenamiento 27 para almacenar
información y datos incluyendo los datos de manejo de defectos asociados con el medio de grabación 21, y un mi-
croprocesador o controlador 26 para controlar las operaciones y elementos del dispositivo de grabación/reproducción
20.

Los datos que van a ser escritos o leídos en o desde el medio de grabación 21 también pueden ser almacenados en
la memoria 27. Todos los componentes del dispositivo de grabación/reproducción 20 están acoplados operativamente.
En la realización del ejemplo mostrada, entonces el medio de grabación 21 es un medio de grabación del tipo escribible
una vez, por ejemplo, tal como un BD-WO.

5



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 331 359 T3

Las Figs. 4A y 4B ilustran la estructura de un disco óptico de capa sencilla BD.WO y de capa doble BD-WO,
respectivamente, de acuerdo con una realización de la presente invención. Como se muestra en las Figs. 4A y 4B,
el BD-WO puede tener una o dos capas e grabación. En la Fig. 4A, un BD-WO que tiene solamente una capa de
grabación sencilla (Capa 0) incluye una capa de grabación sencilla compuesta de un área de entrada (LIA), un área
de datos, y un área de salida (LOA), y se denomina aquí como un disco de capa sencilla. En la Fig. B, un BD-WO
de capa doble incluye dos capas de grabación (Capas 0 y 1) y se denomina de aquí en adelante como disco de capa
doble. El primer disco de grabación (Capa 0) incluye una LIA, un área de datos y una zona externa. La segunda capa
de grabación (Capa 1) incluye una LOA, un parea de datos y un zona externa, y se denomina aquí como disco de capa
doble. En general, una escritura de datos se presenta en la dirección mostrada con la flecha punteada en el disco de
capa doble. El disco de capa simple puede tener una capacidad de 23.3, 25.0 0 27.0 Gbytes, mientras que el disco de
capa doble puede tener una capacidad de 46.6, 50.0 o 54.4 Gbytes.

Debe anotarse que todas las diferentes realizaciones de la presente invención, por ejemplo, diversos métodos dis-
cutidos de aquí en adelante, son aplicables a cualquier tipo de disco óptico, tal como un BD-WO de capa sencilla,
un BD-WO de capa doble, o un BD-RE. Además, aunque el uso de dispositivo de grabación/reproducción 20 de la
Fig. 3 es discutido más abajo en relación con los métodos de la invención, la invención no está limitada a tal y abarca
otros dispositivos de grabación/reproducción en tanto estén configurados para implementar los presentes métodos. Por
ejemplo, el dispositivo mostrado en la Fig. 1 puede ser utilizado para implementar los métodos presentes según sea
necesario.

La Fig. 5 es un diagrama de bloque de un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo con
una realización de la presente invención. En este método, un área defectuosa sobre un BD-WO es manejada de una
manera similar a los métodos utilizados para el BD-RE, en los cuales un nuevo DFL Temporal (TDFL) que tiene un
tamaño de grabación fijo de cuatro agrupamientos está definido para la aplicación en el BD-WO. En el método de
ejemplo para manejar un área defectuosa mostrado en la Fig. 5, de la primer a la tercera entradas de defectos D_Ent
#1 ∼ #3 produce durante un proceso de reemplazo de escritura en medio de una primera operación de escritura de
datos son escritos y manejados como una primera lista temporal de defectos (1ª TDFL) como información de cuatro
agrupamientos.

A continuación, una cuarta entrada D_Ent#4 producida durante un proceso de escritura de reemplazo en medio de
una segunda operación de escritura de datos se añade de manera que para escribir y manejar de la primera a la cuarta
entrada de defectos D_Ent#1 ∼ #4 como segunda lista temporal de defectos (segunda TDFL) como información de
cuatro agrupamientos. Además, una quinta entrada D_Ent#5 producida durante un proceso de escritura de reemplazo
en medio de una tercera operación de escritura de datos se añade de manera que para escribir y manejarlas entradas
primera a quinta de defectos D_Ent #1 ∼ #5 como tercera información de lista de defectos temporal (tercera TDFL),
de cuatro agrupamientos.

Sin embargo, si las operaciones anteriores son llevadas a cabo repetidamente, puede haber un problema en que la
capacidad de grabación de datos del BD-WO se desperdicie o de otra manera se use de manera no ineficiente puesto
que la información TDFL con un tamaño de grabación fija de cuarto agrupamiento es escrita y reescrita muchas
veces.

Esto es, en el caso del BD-RE, el uso de la información de lista de defectos con un tamaño de grabación fijo de
cuarto agrupamiento no es importante porque antes de que la información de lista de defectos pueda ser renovada
el BD-RE es re-escribible. Sin embargo, en el caso de un BD-WO, una capacidad e grabación de datos del BD-WO
es desperdiciada o utilizada ineficientemente porque una lista de defectos anterior no puede ser renovada en el BD-
WO no re escribible (escribible una vez) y por lo tanto requiere la escritura de nueva información de lista de efectos
temporal. Por lo tanto, los presentes inventores han determinado que la información de lista de defectos previa no
puede ser renovada eficientemente en este formato en este tipo de sistema.

La Fig. 6 es otro diagrama de bloque de un método para manejar un área defectuosa en un BD-WO de acuerdo
con una realización preferida de la presente invención. Como se ve en la Fig. 6, un BD-WO ejemplo incluye un área
de entrada (LIA), un área de datos y un área de salida (LOA). El área de datos también incluye un área de datos de
usuario con Números de Sector Físico (PSN) y Números de Sector Lógico (LSN) provistos juntos, y áreas de datos
ajenos al usuario dándose a cada una números de sector físico.

El área de datos ajenos al usuario incluye área de sustitución, por ejemplo, un área de sustitución externa (OSA)
para escribir datos en lugar un área defectuosa, y un Área de Lista de Defectos Temporal (Área TDFL) para escribir
información de manejo del área defectuosa de los datos escritos en el área de sustitución. La OSA puede ser asignada
a una ISA, o la ISA puede estar provista adicionalmente en ambas localizaciones. De la misma forma, el área TDFL
puede ser asignada a una posición adyacente a la OSA, o provista adicionalmente en ambas localizaciones.

El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 del dispositivo de disco óptico descrito con referencia
en la Fig. 3, escribe los datos continuamente en un sector de escritura predeterminado en el área de datos de usuario
cuando escribe datos. El sector de escritura de datos predeterminado puede ser establecido como una Unidad de
Verificación de Defectos (DVU) de un tamaño de grabación equivalente a una, o más de una pista física o agrupamiento
para detectar el área defectuosa durante la escritura de datos.
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Después de escribir los datos en el DVU, el dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 repite en-
tonces una serie de operaciones de detección de área defectuosa en la cual el dispositivo de grabación/reproducción
de disco óptico 20 reproduce los datos escritos en la DVU, y verifica que los datos están siendo escritos de manera
regular. Por ejemplo, después de escribir de un primero a un quinto agrupamiento (agrupamientos #1 ∼ #5) continua-
mente como una primera unidad de verificación de defectos DVU #1 (S10), el dispositivo de grabación/reproducción
de disco óptico 20 reproduce los datos progresivamente escritos sobre la DVU #1 y detecta cualquier área defectuosa.

Por ejemplo, como se muestra en la Fig. 6, si se detecta un área defectuosa en el agrupamiento #2 (S11), los datos en
el agrupamiento #2 almacenados en la memoria 27 u otro almacenamiento del dispositivo de grabación/reproducción
de disco óptico 20 se escriben temporalmente en la OSA en lugar de en el área defectuosa (S12).

En este caso, el agrupamiento #2 puede ser escrito sobre la OSA partiendo bien del extremo final o del extremo
anterior de la misma. El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 reproduce los datos escritos en la
DVU #1 iniciando desde el agrupamiento #3 después de la operación de escritura. Por ejemplo, como se muestra en
la Fig. 6, si hay un área defectuosa en el agrupamiento #4 (S13), los datos en el agrupamiento #4 almacenados en la
memoria 27 o en otro tipo de almacenamiento del dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 es escrita
temporalmente en la OSA en lugar del área defectuosa (S14).

Por lo tanto, el DVU #1 tendrá eventualmente agrupamientos #1, #3 y #5 escritos sobre sí regularmente, y dos áreas
defectuosas. En contraste, la OSA tiene el agrupamiento #2 y #4 escritos sobre si en lugar de las áreas defectuosas
respectivas.

Cuando una grabación de datos que tiene una continuidad temporal (grabación 1) termina mientras que la detección
de área defectuosa y la operación de escritura de reemplazo anteriores continúan en la DVU #1, DVU #2,... DVU #n,
el dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 escribe, en el área TDFL, la información de manejo como
información TDFL para manejar las áreas defectuosas y los datos escritos en lugar de las áreas defectuosas.

En este caso, la información de manejo puede ser escrita y manejada una TDFL en un ejemplo. Como se muestra
en la Fig. 7, el TDFL puede incluir una pluralidad de entradas de defecto Defect_Entry #1 ...#m, teniendo cada uno
un primer número de sector físico del área defectuosa (PSN de Defectos), un primer número de sector físico de un
área de datos donde los datos de reemplazo del área defectuosa son escritos (PSN de reemplazo) y una referencia
cruzada de uno a otro punto. La información TDFL incluye un primer sector físico de cada TDFL, por ejemplo, PSN
de TDFL #1, un tamaño de área de sustitución y cualquier otra información de manejo que sea necesaria. Tanto la
información TDDS como la información TDFL son transferidas y escritas en un área de manejo defectuosa (DMA)
del BD-WO a medida que la información del área de manejo cuando el BD-WO se ha finalizado o en algún tiempo
designado.

El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 escribe en el área TDFL del BD-WO maneja la
información de lista de defectos temporal dentro de un tamaño de grabación predeterminado más pequeño que cuatro
agrupamientos, por ejemplo, tal como un tamaño de grabación de un agrupamiento. Por ejemplo, como se muestra en
la Fig. 8, el dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 escribe en el área TDFL y maneja de la primera
a la tercer entradas de defectos D_Ent #1 ∼ #3 producido a partir de un proceso de escritura de reemplazo durante una
primera operación de escritura de datos como una primera información de lista de defectos temporal (1ª_TDFL) de
un agrupamiento. La primera información de lista de defectos temporal (1ª_TDFL) incluye también información de
localización de escritura (Add_utilizable) del área de sustitución que está disponible para la re-escritura sucesiva. Por
ejemplo, escritura de información de localización de la ISA que tiene una posible localización de escritura sucesiva
de reemplazo está incluida en la primera lista de defectos temporal (1ª_TDFL). Esta información de localización de
escritura sirve como un señalador de navegación que dirige el proceso de manejo de defectos hacia las localizaciones
apropiadas del área de datos.

El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 añade entonces una cuarta entrada de defectos D_Ent#4
producida a partir de un proceso de escritura de reemplazo durante una segunda operación de escritura de datos para
formar de una primera a cuarta entradas D_Ent #1 ∼ #4. El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20
escribe en el área TDFL y maneja de la primera a la cuarta entradas D_Ent #1 ∼ #4 como una segunda información
de lista de defectos temporal (2ª TDFL) de un agrupamiento. La segunda información de lista de defectos temporal
(2ª TDFL) también incluye nueva información de localización de escritura para el reemplazo sucesivo en la SIA de la
localización de la escritura si está disponible.

El dispositivo de grabación/reproducción de disco óptico 20 añade entonces una nueva quinta entrada de defectos
D_Ent#5 producida a partir de un proceso de escritura de reemplazo durante una tercera operación de escritura de
datos para formar de una primera a quinta entradas D_Ent #1 ∼ #5. El dispositivo de grabación/reproducción de disco
óptico 20 escribe entonces en el área TDFL y maneja de la primera a la quinta entradas D_Ent #1 ∼ #5 como una
tercera información de lista de defectos temporal (3ª TDFL) de un agrupamiento. La tercera información de lista de
defectos temporal (3ª TDFL) incluye también nueva información de localización de escritura para la localización de
escritura de reemplazo sucesiva ISA si está disponible.

Por lo tanto, puesto que la información de lista de defectos solamente incluye entradas de defectos para tener acceso
a datos de reemplazo escritos realmente escritos en el área de sustitución, e información de localización de escritura
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para localizaciones de escritura de reemplazo sucesivas en el área de sustitución si está disponibles, un tamaño de
grabación de la información de lista de defectos puede ser limitado a un agrupamiento. De acuerdo con ello, estos
señaladores de navegación sirven para reducir el espacio requerido para la información de manejo de defectos.

La Fig. 9 muestra un ejemplo de escritura de información de manejo de defectos en un BD-WO cuando una de las
áreas de sustitución, por ejemplo, una ISA, está llena con datos de reemplazo. Con referencia a la Fig.9, el dispositi-
vo de grabación/reproducción de disco óptico 20 escribe la escritura de información de localización (Add_utilizable)
para escritura de reemplazo sucesiva en el mismo (si es posible) de la lista de defectos. El dispositivo de graba-
ción/reproducción de disco óptico 20 escribe datos de reemplazo en una dirección opuesta a la dirección de escritura
de reemplazo de datos en la OSA en la cual los datos son escritos, por ejemplo, empezando desde un lado externo
hasta un lado interno.

Con referencia a la Fig. 10, cuando la información TDFL al ser escrita de nuevo excede un tamaño de grabación
de un agrupamiento debido a un incremento de las entradas de defecto en medio de la producción de la información
TDFL de un agrupamiento, el tamaño de grabación del TDFL recién producida es agrandado a dos agrupamientos
desde ese punto del tiempo en delante de acuerdo con una primera realización de la presente invención. Por ejemplo,
cuando el tercer TDFL (TDFL#3) de un tamaño de un agrupamiento está lleno con la información TDFL escrita
como se discutió anteriormente, el tamaño localizado de cada TDFL subsecuente es incrementado a, por ejemplo, 2
agrupamientos, para acomodar el incremento en la información TDFL. De esta manera, el tamaño localizado de cada
TDFL puede ser incrementado adicionalmente, según sea necesario, por ejemplo, de 2 a 4 agrupamientos en tamaño
de grabación.

Como se ve en una segunda realización mostrada en la Fig. 11, cuando la información TDFL que va a ser escrita
de nuevo excede del tamaño de grabación de un agrupamiento debido a un incremento en las entradas de defecto en
medio de la escritura de la información del TDFL en el primer agrupamiento, una grabación de las entradas de defectos
previamente escritas es omitida a partir de la información del nuevo TDFL, por ejemplo, en el cuarto TDFL (TDFL
#4). Simultáneamente, mientras que la nueva información TDFL es escrita en un agrupamiento, las nuevas entradas
de defectos y la información de las localizaciones de escritura de reemplazo sucesivas de las áreas de sustitución (si
es posible) son escritas en el mismo. De esta forma, el tamaño de cada TDFL puede ser mantenido en o por debajo de
un agrupamiento, según sea localizado.

La información TDFL que tiene las nuevas entradas de defectos escritas en la misma, y la información TDFL
escrita previamente se agrupan como un primer grupo (Grupo #1) y un segundo grupo (Grupo #2). La información
de identificación para identificar el primer grupo y el segundo grupo, por ejemplo, la información de grupo de índice
(Index_Group), se incluye con la información TDDS que está escrita en un área TDDS designada del BD-WO, por
ejemplo, el área TDDS en la LIA mostrada en la Fig. 6.

De acuerdo con lo anterior, el dispositivo de disco óptico puede llevar a cabo un manejo regular del área defec-
tuosa y operaciones de escritura de reemplazo con referencia a las entradas defectuosas en la información TDFL y la
escritura de la información de localización de las localizaciones de las áreas de sustitución sucesivas para escrituras de
reemplazo (si está disponibles). Además, el dispositivo de disco óptico puede escribir y manejar la información TDFL
en el tamaño de grabación más pequeño posible.

Debe anotarse que la información TDFL puede ser escrita en cualquier área particular del medio de grabación, y
transferida a un área permanente de manejo de defectos (DMA) en el BD-WO como información de DFL. Además, la
información TDDS también puede ser asignada a cualquier área particular en el medio de grabación, y transferida a la
DMA como información DDS.

La presente invención para escribir y manejar las entradas de defectos mínimas y la información de localización
de escritura para localizaciones de escritura de reemplazo sucesivas (si es posible) es aplicable no solamente al BD-
WO descrito anteriormente y mostrado en las figuras acompañantes, sino también a una variedad de otros medios de
grabación, por ejemplo, tales como BD-RW.

Como se ve en otra realización de la presente invención mostrada en la Fig. 12, las entradas de defecto mínimas, y la
información de identificación para indicar el final o terminación de la escritura de las entradas de defecto, por ejemplo,
tal como el terminador de lista de defecto (Defect List Terminator) como información de tamaño de grabación 8 de
bytes, son escritos y manejados en la primera TDFL (TDFL#1). La información de localización de escritura de las
localizaciones de escritura de reemplazo sucesivas en el área de sustitución (si es disponible) se escribe y maneja en
la primera información TDDS (TDDS #1) correspondiente a la información TDFL.

Además, por ejemplo, en el área de sustitución de un BD-WO mostrada, la información de localización de es-
critura (1er_agrupamiento_de_sustitución_utilizable) correspondiente a una primera sección del primer agrupamiento
sucesivo disponible para escritura de reemplazo y el primer número de sector físico (el PSN del primer sector) para
tener acceso a la primera información TDFL (PSD de la TDFL #1) están incluidas en la primera información TDDS.

También, como se muestra en la Fig. 13, cuando la nueva segunda información TDFL (TDFL #2) es renovada, se
escriben nuevas entradas de defectos, y nueva información del terminador de lista de defectos que indica la terminación
de la escritura de los defectos en la segunda información TDFL (TDFL #2).
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También la información de localización (1er_agrupamiento_de_sustitución_utilizable) correspondiente a un primer
sector del primer agrupamiento del área de sustitución disponible para escritura de reemplazo sucesiva y el primer
número de sector físico para acceso a la segunda información TDFL (PSN de la TDFL #2) se incluyen en el segundo
TDDS correspondiente a la segunda información TDFL.

De acuerdo con lo anterior, la información TDDS (TDDS #k) incluye un número de sector físico para tener ac-
ceso a la información recientemente escrita TDFL (PSN de TDFL #k) y la información de localización de escritura
(1er_agrupamiento_de_sustitución_utilizable) correspondiente a un primer sector del primer agrupamiento del área de
sustitución disponible para la escritura de reemplazo sucesiva.

Con referencia a la Fig. 14, en el caso de un BD-WO que tenga una capa sencilla y la ISA y la OSA, la TDDS
(TDDS # k) incluye información de localización de escritura (1er_agrupamiento_ISA0_utilizable) correspondiente a
un primer sector del primer agrupamiento de la ISA disponible para la escritura de reemplazo sucesiva, e informa-
ción de localización de escritura (1er_agrupamiento_OSA0_utilizable) correspondiente a un primer sector del primer
agrupamiento de la OSA disponible para la escritura de reemplazo sucesiva.

Como se ve en la Fig. 14, si el reemplazo de datos escrito en la OSA es escrito en una dirección que se extiende
desde una circunferencia externa hacia una circunferencia interna del disco óptico, la información de localización de
escritura de un último sector de un agrupamiento en frente del último reemplazo de datos escrito es escrito y manejado
como información de localización de escritura de la OSA disponible para escritura de reemplazo sucesiva.

Como se ve en la Fig. 15, en el caso de un BD-WO de capa doble que tenga áreas de sustitución internas (ISA0,
e ISA1) y áreas de sustitución externas (OSA0, y OSA1) respectivamente asignadas a la primera capa (Capa 0) y
a una segunda capa (Capa 1), la información TDDS (TDDS #k) incluye información de localización de escritura
(1er_agrupamiento_ISA0_utilizable, y 1er_agrupamiento_ISA1_utilizable) correspondiente a los primeros sectores
de los primeros agrupamientos de la primera y segunda áreas de sustitución internas disponibles como sectores de
escritura de reemplazo sucesivos, e información de localización de escritura (1er_agrupamiento_OSA0_utilizable, y
1er_agrupamiento_OSA1_utilizable) correspondientes a los primeros sectores de los primeros agrupamientos de la
primera y segunda áreas de sustitución externas disponibles como sectores de escritura de reemplazo sucesivo para
manejo de defectos. Estas piezas de información de localización de escritura pueden ser escritas en el orden mostrado
o en un orden diferente.

Como se ve en la Fig. 16, aún en el caso de la información de localización de escritura (Add_utilizable) del área de
sustitución disponible para escritura de reemplazo sucesivo son escritas y manejadas en la información TDFL como
se describió con referencia a las Figs. 7-11, si el BD-WO tiene una capa sencilla con la ISA y la OSA asignadas al
mismo (como se muestra en le Fig. 16), la información TDFL incluye la información de localización de escritura
(Add_ISA_utilizable) identificando un primer sector de un primer agrupamiento de la ISA disponible para la escritura
de reemplazo sucesiva y la información de localización de escritura (Add_OSA_utilizable) identificando un primer
sector de un primer agrupamiento de la OSA disponible para la escritura de reemplazo sucesiva para manejo de
defectos.

Además, en el caso de un BD-WO que tenga una capa doble con áreas de sustitución internas (ISA0 e ISA1) y
áreas de sustitución externa (OSA0, y OSA1) respectivamente asignadas a las primera capa (Capa 0) y una segun-
da capa (Capa 1), la información TDFL incluye información de localización de escritura (Add_ISA0_utilizable, y
Add_ISA1_utilizable) primeros sectores identificadores de los primeros agrupamientos de la primera y segunda áreas
de sustitución internas disponibles como sectores de escritura de reemplazo sucesivos, e información de localiza-
ción de escritura (Add_OSA0_utilizable, y Add_OSA1_utilizable) identificando los primeros sectores de los primeros
agrupamientos de la primera y segunda áreas de sustitución externas disponibles para la escritura de reemplazo su-
cesiva para manejo de defectos para ambas capas interna y externa, respectivamente. Estas piezas de información de
localización de escritura pueden ser escritas en el orden mostrado o en otro orden.

En otra realización, la información de localización de escritura que identifica el sector disponible en una o más
áreas de sustitución puede ser escrita en el TDFL y en el TDDS si se desea.

De acuerdo con los anterior, el dispositivo de grabación y reproducción de disco óptico 20 puede llevar a cabo
operaciones de manejo de área defectuosa regulares y de escritura de reemplazo con referencia a las entradas de defecto
en la información TDFL y la información de localización de escritura en la información TDDS y/o la información
TDFL, y puede escribir y manejar la información TDFL en el tamaño de grabación más pequeño posible de las áreas
de sustitución.

Aplicabilidad industrial

Como se ha descrito, el método para manejar un área defectuosa sobre un disco óptico de alta densidad del tipo
escribible una vez permite una escritura y manejo de información de lista de defectos o de información de lista de
defectos temporal más eficiente para manejar el área defectuosa en un tamaño de grabación mínimo, escribiendo datos
en un área defectuosa que existe en un disco de densidad óptica alta, tal como un BD-WO, en un área de sustitución
en lugar del área defectuosa, produciendo información de lista de defectos para tener acceso a los datos de reemplazo
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escritos en el área de sustitución y escribir en un área particular para manejo, donde las entradas de defecto realmente
corresponden a los datos escritos en reemplazo, y la información de localización de la escritura de reemplazo sucesiva
en el área de sustitución son escritas y manejadas como información de lista de defectos para manejo, o la información
de localización de escritura cuya escritura de reemplazo es posible se escribe y maneja en información de estructura
de definición de defectos.

Será evidente para los expertos en la técnica que diversas modificaciones y variaciones pueden hacerse en la
presente invención sin apartarse del alcance de la invención. Así, se pretende que la presente invención cubra las
modificaciones y variaciones de esta invención dado que vienen dentro del alcance de las reivindicaciones anexas y
sus equivalentes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para registrar información de manejo en un medio de grabación óptico que tiene un área de entrada,
un área de datos y un área de salida, teniendo el área de entrada un área de sustitución que es usada para escritura de
reemplazo,

caracterizado porque

el medio de grabación óptico (21) comprende un área de manejo de defectos temporal que se usa hasta que el
medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado y un área de manejo de defectos permanente que se usa cuando el
medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado; y

comprendiendo dicho método las etapas de:

(a) reemplazar un área defectuosa existente en el área de datos escribiendo datos de reemplazo para el área
defectuosa en el área de sustitución;

(b) escribir, en el área de manejo de defectos temporal, información de manejo de defectos temporal para
tener acceso a los datos de reemplazo escritos en el área de sustitución y por lo menos un señalador de
navegación para tener acceso a la información de manejo de defectos temporal es escrita en el área de
manejo de defectos; y

(c) escribir, en el área de manejo de defectos temporal, la información de manejo de defectos temporal escrita
en el área de manejo de defectos temporal cuando el medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente:

escribir, en el área de manejo de defectos temporal, información de localización que indica una siguiente localiza-
ción disponible dentro del área de sustitución para escritura de reemplazo sucesiva.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, donde la etapa (b) comprende escribir, en el área de manejo
de defectos temporal, información de lista de defectos que incluye una entrada de defectos correspondiente a los datos
de reemplazo así como la información de manejo de defectos temporal.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, donde la información de lista de defectos incluye un terminador
de lista de defectos para indicar un final de las entradas de defectos incluido en la información de lista de defectos,
donde en la etapa de (b) información de lista de defectos que incluye el terminador de lista de defectos está escrito en
el área de manejo de defectos temporal.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 2, donde la información de localización es un primer número de
sector físico de la siguiente localización disponible.

6. El método de acuerdo con la reivindicación 5, donde el medio de grabación óptico (21) tiene una pluralidad de
áreas de sustitución, donde la información de localización está escrita por área de sustitución.

7. El método de acuerdo con una de las reivindicaciones 2, 5 y 6, que comprende adicionalmente:

escribir nuevos datos de reemplazo para una nueva área defectuosa en la siguiente localización disponible
indicada por la información de localización;

escribir nueva información de localización que indica una nueva localización disponible dentro del área de
sustitución en el área de manejo de defectos temporal.

8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, que comprende adicionalmente nueva información de manejo de
defectos temporal que incluye una entrada de defectos correspondiente a la nueva área defectuosa.

9. Un medio de grabación que tiene un área de entrada, un área de datos y un área de salida, teniendo el área de
datos un área de sustitución que se usa para almacenar datos de reemplazo para un área defectuosa existente en el área
de datos,

caracterizado por

un área de manejo de defectos temporal que almacena en ella información de manejo de defectos temporal para
tener acceso a los datos de reemplazo escritos en el área de sustitución y al menos un señalador de navegación para
tener acceso a la información de manejo de defectos temporal almacenada en el área de manejo de defectos temporal
hasta que el medio de grabación (21) vaya a ser finalizado; y un área de manejo de defectos permanente que almacena
en ella información de manejo de defectos, que es escrita desde el área de manejo de defectos temporal en el área de
manejo de defectos permanente, cuando el medio de grabación (21) va a ser finalizado.
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10. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 9, donde el área de manejo de defectos temporal
almacena adicionalmente en ella información de localización que indica una siguiente localización disponible dentro
del área de sustitución para escritura de reemplazo sucesiva.

11. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 9 o 10, donde la información de lista de defectos que
incluye una entrada de defectos correspondiente al área defectuosa es almacenada como la información de manejo de
defectos temporal en el área de manejo de defectos temporal.

12. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 9, donde la información de localización es un primer
número de sector físico de la siguiente localización disponible.

13. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 9, donde el medio de grabación óptico tiene una
pluralidad de áreas de sustitución, donde el área de manejo de defectos temporal almacena en ella la información de
localización por área de sustitución.

14. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 9, donde el medio de grabación (21) es un disco Blu-
ray del tipo escribible una vez (BD-WO).

15. El medio de grabación de acuerdo con la reivindicación 11, donde la información de lista de defectos tiene un
tamaño de grabación no mayor de cuatro agrupamientos.

16. Un aparato para grabar información de manejo en un medio de grabación óptico que tiene un área de entrada,
un área de datos y un área de salida, teniendo el área de datos un área de sustitución que se usa para escritura de
reemplazo,

caracterizado porque

el medio de grabación óptico (21) comprende un área de manejo de defectos temporal que se usa hasta que el
medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado y un área de manejo de defectos temporal que se usa cuando el
medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado; y

comprendiendo dicho aparato:

una cabeza (22) configurada para escribir o reproducir datos en o desde el medio de grabación óptico (21); y

un controlador (26) acoplado operativamente a la cabeza (22) y configurado para reemplazar un área defectuosa
existente en el área de datos controlando la cabeza (22) para escribir datos de reemplazo para el área defectuosa
en el área de sustitución; controlar la cabeza (22) para escribir, en el área de manejo de defectos temporal,
información de manejo de defectos temporal para tener acceso a los datos de reemplazo escritos en el área de
sustitución y por lo menos un señalador de navegación para tener acceso a la información de manejo de defectos
temporal escrita en el área de manejo de defectos temporal; y controlar la cabeza (22) para escribir, en el área
de manejo de defectos permanente, la información de manejo de defectos temporal escrita en el área de manejo
de defectos temporal cuando el medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado.

17. El aparato de acuerdo con la reivindicación 16, donde el controlador 26 está configurado para controlar la
cabeza (22) para escribir información de localización que indica una localización siguiente disponible dentro del área
de sustitución para escritura de reemplazo sucesiva.

18. El aparato de acuerdo con la reivindicación 16 o 17, donde el controlador (26) está configurado para controlar
la cabeza (22) para escribir, en el área de manejo de defectos temporal, información de lista de defectos que incluye
una entrada de defectos correspondiente al área defectuosa así cono la información de manejo de defectos temporal.

19. El aparato de acuerdo con la reivindicación 18, donde la información de lista de defectos incluye un terminador
de lista de defectos para indicar el final de una entrada de defectos incluida en la información de lista de defectos, donde
el controlador (26) está configurado para controlar la cabeza (22) para escribir la información de lista de defectos
incluyendo el terminador de lista de defectos en el área de manejo de defectos temporal.

20. El aparato de acuerdo con la reivindicación 17, donde el controlador (26) está configurado para controlar la
cabeza (22) para escribir un primer número de sector físico de la siguiente localización disponible como información
de localización.

21. El aparato de acuerdo con la reivindicación 17, donde el medio de grabación óptico (21) tiene una pluralidad de
áreas de sustitución, donde el controlador (26) está configurado para controlar la cabeza (22) para escribir información
de localización por área de sustitución.

22. El aparato de acuerdo con una de las reivindicaciones 17, 20 y 21, donde el controlador (26) está configurado
para controlar la cabeza (22) para escribir nuevos datos de reemplazo para una nueva área defectuosa en la siguiente
localización disponible indicada por la información de localización, y para controlar la cabeza (22) para escribir nueva
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información de localización indicando una nueva localización disponible siguiente dentro del área de sustitución en el
área de manejo de defectos temporal.

23. El aparato de acuerdo con la reivindicación 22, donde el controlador (26) está configurado para controlar
la cabeza (22) para escribir nueva información de manejo de defectos temporal incluyendo una entrada de defectos
correspondiente a la nueva área defectuosa en el área de manejo de defectos temporal.

24. Un método para reproducir información de manejo a partir de un medio de grabación óptico que tiene un área
de entrada, un área de datos y un área de salida, teniendo el área de datos un área de sustitución que se usa para
escritura de reemplazo,

caracterizado porque

el medio de grabación óptico (21) comprende un área de manejo de defectos temporal que se usa hasta que el
medio de grabación óptico (21) vaya a ser finalizado y un área de manejo de defectos permanente que se usa cuando
el medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado, y comprendiendo dicho método las etapas de:

(a) reproducir por lo menos un señalador de navegación para tener acceso a una información de manejo de
defectos temporal escrita en el área de manejo de defectos temporal;

(b) reproducir la información de manejo de defectos temporal para tener acceso a los datos de reemplazo para
un área defectuosa que existe en el área de datos con base en el señalador de navegación antes de que el
medio de grabación óptico (21) sea finalizado; y

(c) reproducir los datos de reemplazo del área de sustitución en lugar de los datos escritos en el área defectuosa
con base en el área de manejo de defectos temporal.

25. El método de acuerdo con la reivindicación 24, que comprende adicionalmente reproducir, a partir del área de
manejo de defectos temporal, información de localización que indica una siguiente localización disponible con área
de sustitución para sucesiva escritura de reemplazo.

26. El método de acuerdo con la reivindicación 24 o 25, donde la etapa de(b) comprende reproducir la información
de lista de defectos incluyendo una entrada de defectos correspondiente al área defectuosa como información de
manejo de defectos temporal.

27. El método de acuerdo con la reivindicación 26, que comprende reproducir el terminador de lista de defectos
incluido en la información de lista de defectos, indicando el terminador de lista de defectos una finalización de las
entradas de defectos incluidas en la información de lista de defectos.

28. El método de acuerdo con la reivindicación 25, donde el medio de grabación óptico (21) tiene pluralidad de
áreas de sustitución, donde la información de localización es reproducida por la zona reservada.

29. El método de acuerdo con la reivindicación 24 que comprende adicionalmente:

reproducir la información de manejo de defectos escrita en el área de manejo de defectos permanente después de
que el medio de grabación (21) es finalizado.

30. Un aparato para reproducir información de manejo de reproducción a partir de un medio de grabación óptico
que tiene un área de entrada, un área de datos y un área de salida, teniendo el área de datos un área de sustitución que
se usa para escritura de reemplazo,

caracterizado porque

el medio de grabación óptico (21) comprende un área de manejo de defectos temporal que se usa hasta que el
medio de grabación óptico (21) vaya a ser finalizado y un área de manejo de defectos permanente que se usa cuando
el medio de grabación óptico (21) va a ser finalizado, y comprendiendo dicho aparato:

una cabeza (22) configurada para reproducir datos a partir del medio de grabación óptico (21); y

un controlador (26) acoplado operativamente a la cabeza y configurado para controlar la cabeza para reproducir
al menos un señalador de navegación para tener acceso a información de manejo de defectos temporal escrita
en el área de manejo de defectos temporal; controlar la cabeza para reproducir la información de manejo de
defectos temporal para tener acceso a los datos de reemplazo para un área defectuosa que existe en el área de
datos con base en el señalador de navegación antes de que el medio de grabación óptico (21) sea finalizado; y
controlar la cabeza para reproducir los datos de reemplazo a partir del área de sustitución en lugar de los datos
escritos en el área defectuosa con base en el área de manejo de defectos temporal.
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31. El aparato de acuerdo con la reivindicación 30, donde el controlador (26) está configurado para controlar la
cabeza para reproducir, a partir de área de manejo de defectos temporal, información de localización que indica una
siguiente localización disponible con el área de sustitución para escritura de reemplazo sucesiva.

32. El aparato de acuerdo con la reivindicación 30 o 31, donde el controlador (26) está configurado para controlar
la cabeza para reproducir información de lista de defectos que incluye una estrada de defectos correspondiente al área
defectuosa como información de manejo de defectos temporal.

33. El aparato de acuerdo con la reivindicación 32, donde el controlador (26) está configurado para controlar la
cabeza para reproducir el terminador de lista de defectos incluido en la información de lista de defectos, indicando
el terminador de lista de defectos una finalización de las entradas de defectos incluidas en la información de lista de
defectos.

34. El aparato de acuerdo con la reivindicación 31, donde el medio de grabación óptico (21) tiene una pluralidad de
áreas de sustitución, donde el controlador (26) está configurado para controlar la cabeza para reproducir la información
de localización por área de sustitución.

35. El aparato de acuerdo con la reivindicación 30, donde el controlador (26) está configurado para controlar la
cabeza para reproducir la información de manejo de defectos escrita en el área de manejo de defectos temporal después
de que el medio de grabación (21) es finalizado.
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