
Introducción

Aunque el exigente clima económico continúa ejerciendo una presión 
a la baja en la inversión en informática en empresas, esta tendencia 
tiene una importante excepción. Según la empresa de investigación 
Gartner, Inc., la inversión en almacenamiento está aumentando tres 
veces más rápido que el presupuesto global destinado a informática. 
De 2007 a 2011, los gastos en almacenamiento aumentarán más de un 
7% por año, en comparación con el crecimiento del presupuesto anual 
para TI, de sólo un 2,5%, afirma John Monroe, vicepresidente de Gartner.

Pero este notable crecimiento de la inversión en almacenamiento, 
impulsado por la incesante demanda de mayor capacidad y velocidad, 
llega en un momento en el que empresas de todos los tamaños están 
tratando de recortar de manera significativa los costes de energía en  
el área de la informática. John Monroe, vicepresidente de investigación 
en Gartner, afirma que “La necesidad de una mayor capacidad de 
almacenamiento seguirá aumentando en múltiples direcciones y 
dimensiones, pero se realizará un análisis más minucioso de todas las 
compras de sistemas de almacenamiento y se valorará más que nunca 
el bajo consumo energético, el espacio y el coste por GB”.

Lograr los objetivos de alta capacidad, elevado rendimiento, bajo coste 
por GB y consumo de energía reducido supone una tarea titánica para 
los fabricantes de discos duros. Seagate Technology está excepcional-
mente preparada para afrontar este reto y ha aprovechado su capacidad 
de innovación y amplia experiencia en ingeniería para crear la tecnología 
PowerChoice de Seagate. Simplificando, la administración de energía de 
la unidad mediante la tecnología PowerChoice ofrece el menor consumo 
energético en las unidades de disco duro de clase empresarial.

Subiendo el listón en la reducción del consumo de energía

En los últimos años, los costes de energía y refrigeración han subido 
drásticamente en los centros de datos, lo que ha alentado a los 
fabricantes de tecnología a implementar una variedad de novedosas 
funciones de ahorro energético en sus productos. Seagate ha liderado 
este movimiento hacia la fabricación de unidades de disco duro más 
eficientes energéticamente con su tecnología PowerTrim™, utilizada en 
las familias de unidades de disco duro de clase empresarial de Seagate.
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Ahora, la administración de energía para unidades de 
disco duro de Seagate da un paso adelante con su 
nueva tecnología PowerChoice (una implementación 
registrada de la norma establecida T10 n.º T10/09-054 
y la norma T13 n.º T13/452-2008), que ofrece una 
combinación sin precedentes de ahorro energético  
y flexibilidad para el usuario.

Seagate, pionera en el mercado, ha realizado 
importantes contribuciones al nuevo estándar de 
ahorro de costes desarrollado y publicado por los 
comités T10 y T13, y actualmente ofrece la tecnología 
PowerChoice en las unidades de disco duro de 
clase empresarial Savvio® (a partir de Savvio 10K.4), 
Constellation™ y Constellation ES.

Mientras que la tecnología PowerTrim es una 
característica automática de ahorro energético que 
se activa durante períodos muy breves de inactividad 
de comandos, sin afectar al rendimiento, la tecno-
logía PowerChoice complementa a esta tecnología 
permitiendo una reducción de consumo energético 
aún mayor con cuatro modos que cubren los períodos 
de reposo de más de un segundo de duración.  
¿El resultado? La tecnología PowerChoice reduce 
el consumo de energía de las unidades hasta un 
54% en los entornos empresariales.

Y aún más, la tecnología PowerChoice permite que 
el host adapte la configuración de ahorro energético 
de la unidad al rendimiento y consumo de energía 
mediante páginas de modo (unidades SAS/FC) o 
comandos Set Features (unidades SATA). Esta flexi-
bilidad de configuración permite al usuario especificar 
los umbrales de tiempo en reposo óptimos para 
sus aplicaciones de almacenamiento particulares. 
Además de permitir que el host controle las unidades, 
gracias a la activación/desactivación de la tecno-
logía PowerChoice y a la configuración de la página 

de modo de temporizador, el host puede controlar 
por completo las capacidades de la tecnología 
PowerChoice mediante el comando Start/Stop Unit 
(SSU), de las unidades SAS/FC, o los comandos 
Set Feature, de las unidades SATA, deshabilitando 
los controles basados en el temporizador de las uni-
dades y permitiendo que las transiciones de energía 
dirigidas por el host se produzcan inmediatamente.

Ventajas de la tecnología PowerChoice

Diseñada específicamente para entornos empre-
sariales, la tecnología PowerChoice se utilizó por 
primera vez en la nueva familia Constellation de las 
unidades de disco duro para empresas destinadas 
al almacenamiento nearline. Estas unidades de alta 
capacidad de 7.200 rpm (unidades Constellation  
de 2,5 pulgadas y Constellation ES de 3,5 pulgadas 
en interfaces SAS y SATA) son perfectas para aplica-
ciones de nivel 2 y nearline, que requieren una 
elevada capacidad y fiabilidad de clase empresarial 
bajo las cargas de trabajo menos rigurosas típicas  
de los entornos nearline.

En los entornos donde las unidades de disco duro 
están en reposo con más frecuencia y durante 
períodos de tiempo más largos, las ventajas de las 
unidades de la familia Constellation son especialmente 
atractivas. (Actualmente la tecnología PowerChoice 
también está disponible en las unidades Savvio 10K 
de Seagate de misión crítica). Como se observa en 
la siguiente tabla, el ahorro energético de la unidad 
aumenta de manera significativa a medida que se 
alarga el tiempo de reposo. Es importante tener en 
cuenta que dicho ahorro energético se logra a la vez 
que se garantiza una respuesta rápida de la unidad 
a los comandos, evitando así la degradación del 
rendimiento del sistema.
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1  Los cálculos de ahorro energético y tiempos de recuperación son preliminares; cifras basadas en la unidad de disco duro 
Constellation SAS de 2,5 pulgadas de Seagate®

Perfil tecnológico de PowerChoice™: ahorro energético y tiempo de respuesta  
de la unidad Constellation™ de 2,5 pulgadas

Consumo (W) Ahorro energético1 (%) Tiempo de 
recuperación (s)

Temporizador 
predeterminado 
para Entrada

En reposo 2,82 0 0 n/a

En reposo_A 2,82 0 0 1 s

En reposo_B 2,18 23 0,5 10 min.

En reposo_C 1,82 35 1 30 min.

En espera_Z 1,29 54 8 60 min.



Es evidente que el ahorro energético de las unidades 
equipadas con la tecnología PowerChoice es sustan-
cial. Por ejemplo, un bastidor de 1U equipado con  
veinticuatro unidades Constellation de 500 GB funcio-
nando en el modo C de la tecnología PowerChoice 
ofrece 12 TB de almacenamiento y consume tan solo 
43 W, es decir, poco más que una bombilla de 40 W. 

Cómo funciona la tecnología PowerChoice

Cada estado de energía individual se basa en las 
capacidades del estado de energía superior anterior 
para que el ahorro energético sea gradualmente 
mayor. Los pasos de ahorro energético específicos 
implementados para cada estado de energía son  
los siguientes:

En reposo_A

•	 	Se	desactiva	la	mayor	parte	del	servosistema,	 
se reduce el consumo de energía del procesador 
y el canal.

•	 Los	discos	giran	a	la	máxima	velocidad	(7.200	rpm).

En reposo_B

•	 	Se	desactiva	la	mayor	parte	del	servosistema,	 
se reduce el consumo de energía del procesador 
y el canal.

•	 	Los	cabezales	están	descargados	para	impulsar	
la rampa. 

•	 Los	discos	giran	a	la	máxima	velocidad	(7.200	rpm).

En reposo_C / En espera_Y (sólo SAS)

•	 	Se	desactiva	la	mayor	parte	del	servosistema,	 
se reduce el consumo de energía del procesador 
y el canal.

•	 	Los	cabezales	están	descargados	para	impulsar	
la rampa. 

•	 Se	reduce	la	velocidad	de	la	unidad	(menos	rpm).

En espera_Z

•	 	Los	cabezales	están	descargados	para	impulsar	
la rampa.

•	 Se	reduce	la	velocidad	del	motor	de	la	unidad.

•	 	La	unidad	continúa	respondiendo	a	los	comandos	
del host que no requieren acceder al soporte.

Como se ha indicado anteriormente, la flexibilidad es 
una característica clave de la tecnología PowerChoice, 
ya que permite a los comandos del host personalizar 
la configuración del estado de energía y dirigir la 
unidad al estado de energía o fuera de él, según se 

requiera. El usuario dispone de dos opciones dife-
rentes para modificar la configuración de la tecnología 
PowerChoice, en función de la interfaz utilizada:

SAS

•	 	Temporizadores	definibles	por	host	a	través	de	 
las páginas de modo.

•	 	Transiciones	de	energía	inmediatas	ordenadas	por	
host a través del comando Start/Stop Unit (SSU).

SATA 

•	 	Temporizadores	definibles	por	host	a	través	 
de comandos Set Features.

•	 	Transiciones	de	energía	inmediatas	ordenadas	
por host a través de comandos Set Features. 

Conclusión

Con unos presupuestos de informática cada vez 
más ajustados y una mayor preocupación por los 
costes fiscales y medioambientales derivados de un 
consumo energético cada vez mayor, la necesidad 
de un almacenamiento empresarial energéticamente 
más eficiente nunca ha sido tan urgente. Seagate ha 
respondido con las familias de unidades de disco duro 
de clase empresarial Constellation y Savvio 10K, que 
emplean la tecnología PowerChoice, reescribiendo 
así las reglas del almacenamiento de alta capacidad 
en el centro de datos.

Estas unidades no sólo reducen increíblemente  
el consumo de energía durante el funcionamiento, 
las opciones de energía mejoradas mediante la  
tecnología PowerChoice reducen aún más los costes  
de energía durante los períodos de reposo o funcio-
namiento lento. Como resultado, estos modelos 
ofrecen el mayor ahorro energético existente en 
las unidades de clase empresarial. Y aún más, sus 
opciones flexibles y administrables por el usuario 
permiten este ahorro energético sin sacrificar el 
rendimiento, la integridad de los datos o la fiabilidad.

Las familias Constellation y Savvio 10K, que incluyen 
la unidad de disco duro nearline de 2,5 pulgadas a 
7.200 rpm, la primera unidad de 600 GB a 10.000 rpm 
de la industria y una gama de unidades de 3,5 pul-
gadas que ofrecen hasta 2 TB de capacidad, son 
todavía más atractivas gracias a la incorporación de la 
tecnología PowerChoice. La tecnología PowerChoice 
ha subido el listón del almacenamiento enérgica-
mente eficiente para empresas gracias a su importante 
ahorro energético y la facilidad de configuración 
para el usuario.
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Apéndice: Guía de implementación
La siguiente información simplifica la integración del conjunto de características de la tecnología PowerChoice 
para su implementación en las arquitecturas de sistemas empresariales. Como se ha mencionado anteriormente, 
las funciones de la tecnología PowerChoice de Seagate están disponibles en las interfaces SAS, FC y SATA.  
En este apéndice se describen las pautas de implementación para las interfaces SAS y SATA. 

Implementación de comandos para SCSI conectada en serie (SAS)

A continuación se proporciona la información necesaria para determinar las características que admite la unidad, 
cómo activar/desactivar y modificar los temporizadores del estado de energía, interpretar las respuestas de 
código, acceder a las páginas de registro que detallan la actividad relacionada con la tecnología PowerChoice 
y cómo el host puede iniciar el control directo del ahorro energético de la tecnología PowerChoice mediante  
el comando Start/Stop Unit (SSU).

La implementación para SAS permite que el host controle la aceleración de giro escalonada para que las 
unidades se recuperen de los modos En espera_Y o En espera_Z, mediante la primitiva Notify (activar la 
aceleración de giro) de SAS. Cuando se utiliza En espera_Y o En espera_Z, la unidad requiere que se produzcan 
dos eventos antes de realizar la transición al estado Activado. La secuencia de eventos necesarios para entrar 
en el estado Activado desde el estado En espera_Y es una solicitud de acceso al soporte procedente del host, 
seguida por la recepción de la primitiva Notify (activar la aceleración de giro). La unidad espera indefinidamente 
después de recibir un comando de acceso al soporte para la primitiva Notify (activar la aceleración de giro).

Determinación de las capacidades compatibles con la tecnología PowerChoice

Las capacidades de la tecnología PowerChoice se incluyen en la página de datos vitales del producto 8Ah.  
En esta página, se indican los estados de energía compatibles con la tecnología PowerChoice:

0 Calificador periférico    Tipo de dispositivo periférico

1   Código de página (8Ah)

2   Reservado

3   Longitud de página (OEh)

4  Reservado    EN ESPERA_Y EN ESPERA_Z

5  Reservado                   EN REPOSO_C  EN REPOSO_B EN REPOSO_A

6 - 7   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO DETENIDO

8 - 9   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO EN ESPERA_Z

10 - 11   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO EN ESPERA_Y

12 - 13   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO EN REPOSO_A

14 - 15   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO EN REPOSO_B

16 - 17   TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE ESTADO EN REPOSO_C

                                                  7                       6                       5                       4                       3                         2                              1                               0Bit
Byte

Notas: 
Byte 4 bits 0 – 1 indica compatibilidad con los estados de energía En espera. 
Byte 5 bits 0 – 2 indica compatibilidad con los estados de energía En reposo. 
Bytes 6 – 7 indica la duración típica del estado de energía en incrementos de 1 ms. 
Bytes 8 – 17 indica el tiempo de recuperación típico en incrementos de 1 ms para el estado de energía asociado. 
Un valor de bit 1 en los bytes 4 o 5 indica compatibilidad con el estado de energía asociado. 
Un valor de 0 para el estado de energía asociado indica que no hay compatibilidad.
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Determinación o modificación de la configuración de la tecnología PowerChoice

El análisis y la modificación de la configuración de la tecnología PowerChoice se realiza a través de los comandos 
Mode Sense y Mode Select de SCSI. El comando Mode Sense se utiliza para averiguar la configuración actual  
de la tecnología PowerChoice mediante el acceso a la página de modo 1Ah:

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                           1                           0Bit
Byte

0                       AP                  SPF (0b)                                       Código de página (1Ah)

1                                                     Longitud de página

2                                          Reservado                                                                                  EN ESPERA_Y

3                          Reservado                                         EN REPOSO_C  EN REPOSO_B     EN REPOSO_A   EN ESPERA_Z

4 - 7   TEMPORIZADOR DE ESTADO EN REPOSO_A

8 - 11   TEMPORIZADOR DE ESTADO EN ESPERA_Z

12 - 15   TEMPORIZADOR DE ESTADO EN REPOSO_B

16 - 19   TEMPORIZADOR DE ESTADO EN REPOSO_C

20 - 23   TEMPORIZADOR DE ESTADO EN ESPERA_Y

24 - 39   RESERVADO

 

 

Notas:
El comportamiento de los bits de AP y SPF se define mediante el estándar SPC-4. 
Byte 2 bit 0 y byte 3 bits 0 – 3 indica si el estado de energía asociado está activado o desactivado.  
Un bit igual a 1 indica que el estado de energía asociado está activado.  
Un bit igual a 0 indica que el estado de energía asociado está desactivado.

En reposo_C y En espera_Y son mutuamente excluyentes; sólo puede activarse uno a la vez. Ambos estados  
de energía establecen la unidad en un estado donde los cabezales se aparcan en la rampa mientras la velocidad 
de giro se reduce a menos rpm. La diferencia reside en cómo vuelve la unidad al estado de energía Activo. 
Si está activado el estado En reposo_C, la unidad vuelve al estado Activo al recibir cualquier comando de 
acceso al soporte. Si está activado el estado En espera_Y, la unidad requiere dos eventos para volver al estado 
Activo; en primer lugar la recepción de un comando de acceso al soporte y, a continuación, la recepción de 
una primitiva Notify (activar la aceleración de giro). La utilización de En espera_Y permite que el host acelere 
el giro de las unidades de un compartimento de manera gradual. La unidad espera indefinidamente a recibir  
la primitiva Notify (activar la aceleración de giro). El comportamiento equivale a enviar un comando Start de SCSI  
o a la aceleración de giro inicial de la unidad desde un estado de apagado.
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Los bytes 4 – 23 definen el tiempo en incrementos de 100 ms que la unidad espera cuando se vacía la cola de 
comandos antes de realizar la transición al estado de energía asociado. La página de modo Predeterminado 
indica el valor de tiempo mínimo; cada temporizador de estado de energía se puede definir con un comando 
Mode Select. Cada valor de temporizador mínimo se establece en el momento de la fabricación, antes del envío. 

El sistema host puede establecer cualquiera de los temporizadores de estado de energía en un valor superior  
al predeterminado mediante el comando Mode Select. Es posible establecer nuevos valores para los tempori-
zadores de manera individual o simultáneamente. Si se trata de establecer valores de temporizador inferiores 
a los predeterminados, se produce un error que la unidad comunica mediante el método de comunicación 
estándar definido por el estándar SPC-4.

La unidad entra en cada estado de energía cuando expira el tiempo del temporizador asociado. Si expira 
el tiempo de varios temporizadores a la vez, la unidad entra en el estado de energía con el mayor ahorro 
energético.

Control por host de los estados de energía

Para que el control de la característica de la tecnología PowerChoice de la unidad tenga la máxima flexibilidad, 
se puede utilizar el comando Start/Stop Unit (SSU) de SCSI. Esto permite al sistema host tener un control 
absoluto de la tecnología PowerChoice e iniciar la transición directa al estado de energía o permitir que se 
ejecuten los controles de temporizador automatizados de la unidad. Existen varias combinaciones del comando 
SSU disponibles que proporcionan al host las siguientes capacidades:

•	 Causar	la	transición	al	estado	Activo.

•	 Causar	la	transición	al	estado	de	energía	En	reposo.

•	 Causar	la	transición	al	estado	de	energía	En	espera.

•	 Forzar	la	expiración	de	un	temporizador	de	estado	de	energía	En	reposo.

•	 Forzar	la	expiración	de	un	temporizador	de	estado	de	energía	En	espera.

•	 Inicializar	e	iniciar	todos	los	temporizadores	de	estado	de	energía	En	reposo.

•	 Inicializar	e	iniciar	todos	los	temporizadores	de	estado	de	energía	En	espera.

El host emplea el comando SSU y los campos Estado de energía y Modificador del estado de energía para 
controlar las capacidades de la tecnología PowerChoice indicadas anteriormente. El comando SSU se define 
de la siguiente forma:

                                                  7                      6                        5                       4                       3                         2                             1                                0Bit
Byte

0                                                                 CÓDIGO DE FUNCIONAMIENTO (1Bh)

1                                  Reservado                                  INMEDIATO

2                                                Reservado                                                                                  

3                             Reservado             MODIFICADOR DE ESTADO DE ENERGÍA                                           

4                           ESTADO DE ENERGÍA    Reservado  N FLUSH LOEJ START                   

5   CONTROL

 

Notas:

El comportamiento de todos los bits del comando SSU se definen en el estándar SPC-4, excepto en el caso de los campos Estado 
de energía y Modificador del estado de energía.
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En la siguiente tabla se muestra la definición de los campos Estado de energía y Modificador del estado  
de energía:

Valor de 
estado 
de energía

Valor de 
modificador del 
estado de energía

Descripción

0h 0h Procesa los bits START y LOEF.

1h 0h Causa la transición de la unidad al estado de energía Activo.

2h 0h Causa la transición de la unidad al estado de energía En reposo_A.

1h Causa la transición de la unidad al estado de energía En reposo_B.

2h Causa la transición de la unidad al estado de energía En reposo_C.

3h 0h Causa la transición de la unidad al estado de energía En espera_Z.

1h Causa la transición de la unidad al estado de energía En espera_Y.

7h
0h

Inicializa e inicia todos los temporizadores En reposo y En espera  
que están activados.

Ah 0h Fuerza la expiración del temporizador de estado de energía En reposo_A.

1h Fuerza la expiración del temporizador de estado de energía En reposo_B.

2h Fuerza la expiración del temporizador de estado de energía En reposo_C.

Bh 0h Fuerza la expiración del temporizador de estado de energía En espera_Z.

1h Fuerza la expiración del temporizador de estado de energía En espera_Y.

 

La recepción de cualquier comando SSU con un valor distinto a cero en el campo Estado de energía causa 
la desactivación de todos los temporizadores de estado de energía. Los temporizadores permanecen 
desactivados hasta que se recibe un comando SSU para inicializar e iniciar todos los temporizadores, o hasta 
que se reinicia la unidad lógica.

La recepción de cualquier comando SSU con el campo Estado de energía establecido en 2h o 3h causa la 
transición inmediata de la unidad al estado de energía especificado. Si el estado de energía solicitado causa un 
mayor ahorro de energía, se produce la transición inmediata de la unidad a dicho estado de energía. Si la solicitud 
causa la transición de la unidad a un estado de energía donde el consumo de energía es mayor, se produce 
primero la transición de la unidad al estado Activo seguida de la transición al estado de energía solicitado.

La recepción de cualquier comando SSU con el campo Estado de energía establecido en Ah o Bh, puede 
causar la transición de la unidad a un estado de mayor ahorro de energía. Si la unidad se encuentra en el modo 
En reposo_C y el comando SSU solicita la expiración del temporizador de estado de energía En reposo_B,  
la unidad permanece en el estado de energía En reposo_C.
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Determinación del estado de energía actual de la unidad

Para permitir que el host determine si la unidad se encuentra en un estado de energía, es posible enviar un 
comando Request Sense de SCSI. La recepción de un comando Request Sense no cambia el estado de energía 
actual de la unidad. Si la unidad se encuentra actualmente en un estado de energía, se comunica el siguiente 
código de detección:

Clave de detección ASCQ Descripción

5Eh 00h ESTADO DE BAJO CONSUMO ACTIVADO

5Eh 01h ESTADO EN REPOSO ACTIVADO POR TEMPORIZADOR

5Eh 02h ESTADO EN ESPERA ACTIVADO POR TEMPORIZADOR

5Eh 03h ESTADO EN REPOSO ACTIVADO POR COMANDO

5Eh 04h ESTADO EN ESPERA ACTIVADO POR COMANDO

5Eh 05h ESTADO EN REPOSO_B ACTIVADO POR TEMPORIZADOR

5Eh 06h ESTADO EN REPOSO_B ACTIVADO POR COMANDO

5Eh 07h ESTADO EN REPOSO_C ACTIVADO POR TEMPORIZADOR

5Eh 08h ESTADO EN REPOSO_C ACTIVADO POR COMANDO

5Eh 09h ESTADO EN ESPERA_Y ACTIVADO POR TEMPORIZADOR

5Eh 0Ah ESTADO EN ESPERA_Y ACTIVADO POR COMANDO

 

Además de indicar el estado de energía actual de la unidad, el código de detección también indica el método 
empleado por la unidad para entrar en el estado de energía actual. Como se ha indicado anteriormente, la unidad 
puede entrar en un estado de energía determinado cuando expiran los temporizadores de la página de modo 
definidos o al recibir un comando SSU del host. 

Página de registro de las transiciones del estado de energía

La página de registro 1Ah proporciona un contador para registrar las veces que se produce la transición de la unidad 
a un estado deseado específico. En la siguiente tabla se definen los códigos de parámetros asociados a cada 
transición del estado de energía:

Código de parámetro Descripción

0000h Transiciones acumuladas a Activo

0001h Transiciones acumuladas a En reposo_A

0002h Transiciones acumuladas a En reposo_B

0003h Transiciones acumuladas a En reposo_C

0008h Transiciones acumuladas a En espera_Z

0009h Transiciones acumuladas a En espera_Y

 

La respuesta de carga recibida al enviar un comando Log Select a la unidad solicitando todos los códigos de 
parámetros definidos en la tabla anterior sería la que se indica en la tabla de la siguiente página.

La tecnología PowerChoice™ de Seagate® 
proporciona una flexibilidad y un ahorro 
energético de la unidad de disco duro  
sin precedentes
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                                             7                      6                       5                      4                       3                      2                      1                      0

Bit
Byte

 

0                           DS            SPF (0b)           Código de página (1Ah)    

1                                 Código de subpágina (00h)

2                        (MSB)                                               Longitud de página (30h)

3                                                     (LSB)

4                        (MSB)                                                           CÓDIGO DE PARÁMETRO (000h)                 

5                                                        Transiciones acumuladas al estado Activo                                                        (LSB)

6                          DU             Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                            FMT y LINKING

7                                 Longitud de parámetro (04h)

8                        (MSB)                                 Transiciones acumuladas a Activo

11                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

12                      (MSB)                                           Código de parámetro (0001h)

13       Transiciones acumuladas al estado En reposo_A                                              (LSB)

14                        DU             Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                            FMT y LINKING

15                                 Longitud de parámetro (04h)

16                      (MSB)                                  Transiciones acumuladas a En reposo_A

19                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

20                      (MSB)                                            Código de parámetro (0002h)

21                                                      Transiciones acumuladas al estado En reposo_B                                              (LSB)

22                       (DU)            Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                             FMT y LINKING

23                                 Longitud de parámetro (04h)

24                      (MSB)                                 Transiciones acumuladas a En reposo_B

27                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

28                      (MSB)                                            Código de parámetro (0003h)

29       Transiciones acumuladas al estado En reposo_C                                              (LSB)

30                       (DU)            Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                             FMT y LINKING

31                                 Longitud de parámetro (04h)

32                      (MSB)                                                Transiciones acumuladas a En reposo_C

35                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

36                      (MSB)                                            Código de parámetro (0008h)

37                                                       Transiciones acumuladas al estado En espera_Z                                              (LSB)

38                       (DU)            Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                             FMT y LINKING

39                                 Longitud de parámetro (04h)

40                      (MSB)                                 Transiciones acumuladas a En espera_Z

43                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

44                      (MSB)                                            Código de parámetro (0009h)

45       Transiciones acumuladas al estado En espera_Y                   (LSB)

46                        DU             Obsoleto            TSD                ETC                          TMC                             FMT y LINKING

47                                 Longitud de parámetro (04h)

48                      (MSB)                                 Transiciones acumuladas a En espera_Y

51                                  (Número binario de 4 bytes)                   (LSB)

   
El contador aumenta en uno cada vez que se produce una transición de un estado de energía a un estado de energía 
deseado. Una solicitud de transición a un estado de energía en el que ya está la unidad no incrementa el contador 
para dicho estado de energía. Todos los contadores son contadores de saturación y no se restauran ni renuevan.

La tecnología PowerChoice™ de Seagate® 
proporciona una flexibilidad y un ahorro 
energético de la unidad de disco duro  
sin precedentes
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Página de registro del contador de ciclos de inicio/parada

Se ha ampliado la página de registro 0Eh para incluir dos elementos adicionales: “Recuento de carga-descarga 
especificada durante la vida útil del dispositivo” (código de parámetro 0005h) y “Ciclos de carga-descarga 
acumulada” (código de parámetro 0006h). El contador especificado es un valor fijo que permite al usuario 
determinar la capacidad de ciclos de carga y descarga de la unidad. El contador de carga-descarga acumulada 
proporciona información en tiempo real sobre el número de ciclos de carga y descarga que ha completado la 
unidad. El contador acumulado incluye todos los ciclos de carga y descarga resultantes del encendido y apagado 
de la unidad o una transición a un estado de energía. Todos los contadores son contadores de saturación  
y no se restauran ni renuevan. 

Un ciclo de carga-descarga se define como un ciclo operativo que se inicia cuando los cabezales están 
descargados del soporte, continúa mientras los cabezales se cargan en el soporte giratorio y finaliza cuando 
los cabezales se descargan del soporte. 

La respuesta de carga recibida al enviar a la unidad un comando Log Select solicitando los códigos de 
parámetros 0005h y 0006h da como resultado lo siguiente:

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                        1                     0Bit
Byte

0                            DS                SPF (0b)                                       Código de página (0Eh)

1                                      CÓDIGO DE SUBPÁGINA (00h)

2                          (MSB)                       LONGITUD DE PÁGINA (0052h)                                                                                 

3                                                                         (LSB)

4   

:   

39   

40                        (MSB)   CÓDIGO DE PARÁMETRO (0005h)

41                                        Recuento de carga-descarga especificada durante la vida útil del dispositivo                          (LSB)

42                          DU               Obsoleto             TSD                 ETC                            TMC                            FMT y LINKING

43                                      LONGITUD DE PARÁMETRO (04h)

44                        (MSB)                 RECUENTO DE CARGA-DESCARGA ESPECIFICADA DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL DISPOSITIVO

47                                                                               (Número binario de 4 bytes)                             (LSB)

48                        (MSB)                                               CÓDIGO DE PARÁMETRO (0006H)

49                     Ciclos de carga-descarga acumulados                            (LSB)

50                          DU               Obsoleto             TSD                 ETC                            TMC                            FMT y LINKING          

51                                    LONGITUD DE PARÁMETRO (04h)

52                        (MSB)                                       CICLOS DE CARGA-DESCARGA ACUMULADOS

55                      Ciclos de carga-descarga acumulados                            (LSB)

  

Bytes definidos anteriormente

(Consulte el manual de comandos de SCSI)

La tecnología PowerChoice™ de Seagate® 
proporciona una flexibilidad y un ahorro 
energético de la unidad de disco duro  
sin precedentes



Nombre del estado  
de energía

ID del estado  
de energía Descripción

En reposo_A 81h Menos componentes electrónicos

En reposo_B 82h Cabezales descargados; discos girando a máxima velocidad

En reposo_C 83h Cabezales descargados; discos girando a velocidad reducida

En espera_Z 00h Cabezales descargados; motor detenido (discos sin girar)

11

Interacción del comando SCSI durante un estado de energía

La capacidad del comando es limitada cuando la unidad se encuentra en un estado de energía. A continuación, 
se indican los comandos que la unidad ejecuta y devuelve un estado sin causar una transición al estado  
de energía Activo:

•	 Test	Unit	Ready

•	 Request	Sense

•	 Report	LUNs

•	 Start/Stop	Unit	

Nota: La utilización del comando Start/Stop Unit (SSU) puede causar la transición al estado Activo o a un estado 
de energía de la manera definida por los campos Estado de energía y Modificador del estado de energía 
de los comandos SSU.

Interacción de la tecnología PowerChoice con las actividades en segundo plano de la unidad

La unidad realiza varias actividades en segundo plano para actualizar la información de las páginas de 
registro y S.M.A.R.T., además de mantener la integridad de los datos escritos en el soporte. Teniendo esto en 
cuenta, la tecnología PowerChoice trabaja al unísono con las actividades en segundo plano. Si una actividad 
en segundo plano está activa cuando expira un temporizador de estado de energía, se suspende la entrada 
al estado de energía hasta que se complete la actividad requerida. Durante este período de espera, se 
suspenden todos los temporizadores de estado de energía. Si la transición a un estado de energía deseado  
es el resultado de un comando SSU procedente del host, la transición se suspende hasta que se complete  
la actividad en segundo plano. 

Si la unidad está ejecutando un ciclo de exploración de soportes en segundo plano, ésta responde al comando 
SSU con un código de detección 052C0005 (solicitud de estado de energía no permitida). El host puede 
controlar el progreso del ciclo de exploración de soportes en segundo plano actual enviando un comando Log 
Select para devolver la página de registro 15h (resultados de la exploración en segundo plano) y evaluar  
el campo “Progreso de la exploración del soporte en segundo plano”.

Comando Set Features de SATA 

Estados de energía ampliados: tecnología PowerChoice

Mediante la arquitectura de carga/descarga, se proporciona una interfaz de administración de energía 
programable para adaptar los sistemas a los requisitos de rendimiento y consumo de energía reducido. 

En la siguiente tabla se indican los estados de energía compatibles disponibles en la tecnología PowerChoice. 
Los estados de energía se ordenan desde el mayor consumo de energía (y menor tiempo de recuperación)  
al menor consumo de energía (y mayor tiempo de recuperación), de la siguiente manera: estado En reposo_A ≥  
estado En reposo_B ≥ estado En reposo_C ≥ estado En espera_Z. A medida que se desciende por la tabla, 
mayor es el ahorro de energía logrado. Por ejemplo, En reposo_B causa un ahorro de energía superior al estado 
de energía En reposo_A. En espera produce el mayor ahorro de energía. 

La tecnología PowerChoice™ de Seagate® 
proporciona una flexibilidad y un ahorro 
energético de la unidad de disco duro  
sin precedentes
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Cada estado de energía incluye un conjunto de parámetros actuales, guardados y predeterminados. 
Los parámetros predeterminados no se pueden modificar. Los parámetros predeterminados y guardados 
se mantienen a lo largo de las reinicializaciones por encendido. Los parámetros actuales no se mantienen 
a lo largo de las reinicializaciones por activación. En el momento de la fabricación, coinciden los parámetros 
predeterminados, guardados y actuales de los estados de energía.

La tecnología PowerChoice se invoca mediante uno de estos dos métodos:

•	 Transiciones	de	energía	automáticas	que	se	activan	cuando	expiran	los	temporizadores	individuales	del	
estado de energía. Estos valores de los temporizadores se pueden personalizar y activar mediante el 
conjunto de funciones Estados de energía extendida (EPC, por sus siglas en inglés) a través de la interfaz 
estandarizada del comando Set Features.

•	 Es	posible	iniciar	transiciones	de	energía	inmediatas	ordenadas	por	host	mediante	el	subcomando	EPC	Set	
Features “Ir al estado de energía” para entrar en cualquier estado de energía compatible. Los comandos 
de energía heredados En espera inmediata y En reposo inmediato también proporcionan un método para 
la transición directa de la unidad a los estados de energía compatibles. 

La tecnología PowerChoice sale de los estados de ahorro de energía en las siguientes situaciones:

•	 Cualquier	comando	que	requiera	que	la	unidad	entre	en	PM0:	estado	Activo	(acceso	al	soporte).

•	 Reinicialización	por	activación.

La tecnología PowerChoice proporciona los siguientes métodos de información con fines de seguimiento: 

•	 Comando	Check	Power	Mode	

 - Informa del estado de energía actual de la unidad.

•	 	Comando	Identify	Device

 - La característica EPC establece el marcador compatible.

 -  El marcador de Característica EPC activada se establece si hay activado al menos un temporizador  
de estado de energía En reposo.

El registro de estado de energía indica lo siguiente para cada estado de energía: 

•	 Tiempo	de	recuperación	nominal	desde	el	estado	de	energía	a	Activo.

•	 Si	el	estado	de	energía	es	compatible	y	se	puede	modificar	y	guardar.

•	 Estado	activado	predeterminado	y	valor	del	temporizador.

•	 Estado	activado	guardado	y	valor	del	temporizador.

•	 Estado	activado	guardado	y	valor	del	temporizador.

Informes de los datos de lectura de S.M.A.R.T.:

•	 Atributo	192:	Contador	de	retracción	de	emergencia

•	 Atributo	193:	Contador	de	ciclos	de	carga/descarga

Tecnología PowerChoice: valores del temporizador de estado de energía predeterminados  
de fábrica

Se han establecido los valores del temporizador de estado de energía predeterminados para garantizar la 
fiabilidad e integridad de los datos del producto. Un umbral mínimo de valor de temporizador de dos minutos 
garantiza que se realice el número adecuado de actividades de mantenimiento de la unidad en segundo 
plano. Si se intenta establecer un valor de temporizador inferior al umbral mínimo de valor de temporizador  
se produce un subcomando EPC “Establecer el temporizador del estado de energía” anulado.

La tecnología PowerChoice™ de Seagate® 
proporciona una flexibilidad y un ahorro 
energético de la unidad de disco duro  
sin precedentes



Nombre del estado de energía Valores de temporizador predeterminados de fábrica

En reposo_A 2 min

En reposo_B 4 min

En reposo_C 10 min

En espera_Z 15 min

Establecer unos valores de temporizadores de estado de energía inferiores a los valores especificados 
predeterminados de fábrica o enviar un subcomando EPC “Ir al estado de energía” a una velocidad superior  
a los temporizadores predeterminados puede limitar la fiabilidad y la integridad de datos del producto.

Subcomandos de la característica de estado de energía extendida compatible

Subcomando EPC Descripción

00h Restaurar la configuración del estado de energía

01h Ir al estado de energía

02h Establecer el temporizador del estado de energía

03h Establecer el estado del estado de energía

Tecnología PowerChoice™: identificadores del estado de energía extendida compatible

Identificadores del estado de energía Nombre del estado de energía

00h En espera_Z

01..80 h Reservado

81h En reposo_A

82h En reposo_B

83h En reposo_C

84..FEh Reservado

FFh Todos los estados de energía de EPC

Para obtener más 
información  

Si tiene preguntas  

adicionales acerca de 

la implementación de la 

tecnología PowerChoice™, 

póngase en contacto con  

su representante técnico  

de Seagate.
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