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Resumen— El presente art́ıculo describe un sistema de
control basado en la pasivasíon del modelo dińamico de la
interacción entre el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH-1) con el sistema inmunoĺogico. Un esquema de
control por retroalimentaci ón de estados basado en ideas
de disipacíon de enerǵıa se propone, el cual garantiza
que el comportamiento establecido por la terapiaHAART
es alcanzado. i.e. limitar el ńumero de ćelulas infectadas,
preservar la respuesta inmunoĺogica del organismo contra el
VIH, y si es posible reducir el nivel de carga viral enél. La
metodoloǵıa de disẽno se divide en dos partes: En primer
lugar se disẽna una ley de control que tiene como objetivo
pasivizar al sistema. Una vez que esta caracterı́stica es
obtenida, entonces se diseña la segunda parte del esquema de
control, bajo la cual es posible demostrar que los estados del
sistema tienden a los comportamientos deseados. Simulaciones
muestran los resultados obtenidos verificando el desarrollo
del controlador. Derecho reservado c© UNAM-AMCA.

Palabras clave: Control de VIH, Pasividad, Control no
lineal.

I. I NTRODUCCIÓN

En losúltimos ãnos, el papel de la respuesta del sistema
inmunoĺogico a la infeccíon del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) ha recibido mucha atención. Hoy por hoy,
algunos pacientes llegan a un estado de Sı́ndrome de Inmun-
odeficiencia Adquirida (SIDA) mucho mas rápido que otros,
teniendo como consecuencia que la respuesta inmunológica
al VIH sea un factor clave para determinar la progresión o
no de la enfermedad (Culshaw et al, 2004).

Cuando el VIH invade el cuerpo, su finalidad es atacar
a las ćelulas T (CD4), frecuentemente llamadas células T
“helper”. Estas ćelulas se consideran como las mensajeras
ó el centro de control del sistema inmunológico. Su funcíon
es sẽnalar a otras ćelulas que se encuentra un intruso
en el cuerpo que debe ser combatido. Las células de la
respuesta inmunológica,ó dicho de otra forma los linfocitos
citotóxicos (CTL), son aquellas células que responden al
mensaje lanzado por las células T “helper” y eliminan la
infección matando ćelulas infectadas y el virus.

Si el sistema inmunológico funciona normalmente, todas
estas ćelulas trabajan conjuntamente de manera eficiente
y una infeccíon puede ser eliminada en poco tiempo,

causando solamente pequeñas molestias en el huésped. Sin
embargo, con el tiempo, el VIH es capaz de agotar la
poblacíon de ćelulas T (CD4) produciéndose malestar. La
terapia, conocida comoHAART, que a partir de 1996 ha
sido utilizada para combatir el VIH es una combinación
de ḿultiples medicamentos antiretrovirales. Su objetivo
es limitar el ńumero de ćelulas infectadas, preservar la
respuesta inmunológica del organismo contra el VIH, y si
es posible reducir el nivel de carga viral enél. Actualmente
estas drogas reducen la carga viral y mantienen en niveles
aceptables la cantidad de células T.

Desde una perspectiva de la teorı́a de control y utilizan-
do modelos dińamicos propuestos a partir de diferentes
ańalisis cĺınicos (De Leenheer and Smith, 2003),(Campello
de Souza, 1999),(Perelson and Nelson, 1999), diversos
trabajos se han realizado en donde se proponen esquemas
de control los cuales tienen como objetivo el alcanzar
comportamientos similares a los planteados por la terapia
HAART. Entre ellos, en (Kirschner et al, 1997) se presenta
el primer intento para trabajar con modelos dinámicos de
VIH-1 vı́a controlóptimo, en (Jeffrey et al, 2002) se realiza
un ańalisis de controlabilidad del modelo del virus, en (Ge
et al, 2005) se descompone el sistema original en dos sub-
sistemas retroalimentados los cuales son analizados en dos
regiones complementarias de operación y se disẽna un con-
trolador para cada una de ellas. Una función de Lyapunov
desacoplada es utilizada para garantizar la estabilidad del
sistema completo. El control predictivo robusto no lineal
es utilizado en (Zurakowski et al, 2004) para proponer un
tratamiento programado con base en un modelo de cinco
ecuaciones diferenciales. Los problemas de identificabilidad
e identificacíon de paŕametros se abordan en (Xia and
Moog, 2003) considerando un modelo dinámico no lineal de
cuatro ecuaciones diferenciales. La contribución principal
de dicho trabajo es la formulación de condiciones bajo las
cuales es posible estimar los parámetros del sistema a partir
de las condiciones iniciales del mismo y de las entradas y
salidas disponibles. Por otro lado, en (Jeffrey et al, 2003)
se linealiza el modelo en algunos puntos de operación y
para cada una de la linealizaciones se determina la matriz
de controlabilidad. Dado que las matrices resultantes no son
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de rango completo se aplica la teorı́a de descomposición en
valores singulares, y a partir de estos valores se determina
el tiempo apropiado para iniciar una terapia. Reciente-
mente, utilizando t́ecnicas de control difuso del tipo Takagi–
Sugeno, en (Palacios y Campos-Delgado, 2006) se propone
un controlador difuso basado también en aproximaciones
lineales de la dińamica.

En este artı́culo, utilizando un modelo no lineal de 3
ecuaciones diferenciales que describen la dinámica entre el
VIH-1, las ćelulas T (CD4) y las ćelulas citot́oxicas (CTL),
se propone un esquema de control por retroalimentación de
estados basado en ideas de disipación de enerǵıa (Ortega et
al, 1998) el cual garantiza que el comportamiento estableci-
do por la terapiaHAARTes alcanzado. La metodologı́a de
disẽno se divide en dos partes: En primer lugar se diseña una
ley de control que tiene como objetivo pasivizar al sistema.
Una vez que esta caracterı́stica es obtenida, entonces se
disẽna la segunda parte del esquema de control, bajo la cual
es posible demostrar que los estados del sistema tienden a
los comportamientos deseados. Especı́ficamente, es posible
establecer que el régimen de operación deseado es un punto
de equilibrio del sistema en lazo cerrado asintóticamente
estable. La utilidad del esquema propuesto es validada en
un contexto nuḿerico simulando un régimen teraṕeutico en
donde el objetivo es llevar el virus a niveles indetectables
y al mismo tiempo hacer que las concentraciones de las
células CD4 y CTL lleguen a un valor deseado.

La distribucíon de este artı́culo es la siguiente: En la
seccíon 2 se presenta la formulación del problema, donde
se realiza una descripción del modelo y del problema a
tratar. En la sección 3 se presenta el resultado principal y
las simulaciones se muestran en la sección 4. Finalizando
aśı, con la seccíon 5 con algunas conclusiones del trabajo.

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La formulacíon del problema abordado en este artı́culo es
presentado en esta sección. Primero, se introduce el modelo
del VIH-1 considerado para, posteriormente y con base en
este modelo, plantear el problema de control.

Considere el modelo del VIH reportado en (Perelson and
Nelson, 1999) dado por:

ẋ1 = α1(x0
1 − x1)− β1x1x3

ẋ2 = α2(x0
2 − x2) + β2x2x3

ẋ3 = β3x1x3 − β4x2x3 − u, (1)

donde x1 representa la concentración de linfocitos T
“helpers” (CD4) (celulas/mm3), x2 es la concentración
de linfocitos T citot́oxicos (CD8) (celulas/mm3), y x3

es la carga viral (×107copias/ml o ×103copias/mm3).
Las constantesx0

1 = 1000 celulas/mm3, y x0
2 = 550

celulas/mm3, son las concentraciones normales de linfoc-
itos T “helpers” y citot́oxicos. La variableu es la ley de
control la cual permite establecer la terapia de agentes anti-
retrovirales pre-escrita al paciente (Nowak and May, 2000).
El resto de los parámetros son presentados en la Tabla I.

El sistema definido por (1) tiene dos puntos de equilibrio
x∗ (Campos–Delgado y Palacios, 2005). El primero corre-
sponde a un punto de equilibrio inestable, i.e. la condición
de no infeccíon donde el sistema inmunológico del paciente
es capaz de eliminar la infección completamente. Por lo
tanto, el sistema tiene una concentración normal de CD4:
x∗1 = x0

1, x∗2 = x0
2, x∗3 = 0. El segundo punto de

equilibrio puede ser determinado por:

x∗1 =
β2β3α1x

0
1 + β1β4α2x

0
2

β3(β1α2 + β2α1)

x∗2 =
β2β3α1x

0
1 + β1β4α2x

0
2

β4(β1α2 + β2α1)
(2)

x∗3 =
α1α2(β3x

0
1 − β4x

0
2)

β2β3α1x0
1 + β1β4α2x0

2

el cual es un punto de equilibrio estable y se considera como
la condicíon de infeccíon en el paciente (una carga viral
diferente de cero), donde la concentración de CD4 decrece
mientras que la concentración de CD8 se incrementa.

Dado que la condición saludable del paciente corresponde
al punto de equilibrio inestable y quéeste no puede ser
alcanzado una vez que se ha presentando infección, en-
tonces el objetivo de control se plantea como lograr que
las trayectorias del sistema (1) tiendan a un valor lo más
cercanamente posible al mencionado punto de equilibrio
inestable. Es decir, el problema a resolver en este trabajo
puede plantearse como:

Considere el modelo del VIH-1 dado por (1). Asumir
que

A.1 Todos los estados del sistema son medibles.
A.2 Todos los paŕametros son conocidos.

Bajo estas condiciones, diseñe una ley de controlu
tal queĺımt→∞(x−xd) = 0 dondexd son valores de
los estados para los cuales se garantiza que el paciente
alcance una mejor calidad de vida.

En relacíon a la formulacíon presentada, es conveniente
mencionar que, como quedará claro ḿas adelante, el valor
deseado para los estados puede determinarse con base en
estudios ḿedicos disponibles en la literatura, e.g. (Bartlett
and Gallant, 2005).

III. R ESULTADO PRINCIPAL

Considerando el modelo del VIH-1 (1) y definiendo la
ley de control siguiente

u = β3x1x3 − β4x2x3 − β1x
2
1 + β2x

2
2 + k3x3 + v (3)

el sistema en lazo cerrado puede escribirse como

ẋ1 = −α1(x0
1 − x1)− β1x1x3

ẋ2 = −α2(x0
2 − x2) + β2x2x3

ẋ3 = β1x
2
1 − β2x

2
2 − v (4)

Esteúltimo sistema puede re–escribirse en forma matricial
como
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TABLA I

PARÁMETROS DEL MODELO

Parámetro Descripcíon Valor
α1 Mortalidad natural de los linfocitos T CD4 0.25 1/ãno
β1 Efectividad de la infección viral 50 ml/107

copias· año
α2 Mortalidad natural de los linfocitos T CD8 0.25 1/ãno
β2 Produccíon de linfocitos T CD8 10 ml/107

en base el proceso de infección copias·año
β3 Produccíon de viriones 0,01 mm3/

basado en linfocitos T CD8 células· año
β4 Mortalidad de viriones 0,0045 mm3/

debido a linfocitos T CD8 células· año

ẋ =




0 0 −β1x1

0 0 −β2x2

β1x1 β2x2 0


 x (5)

+



−α1 0 0

0 −α2 0
0 0 −k3


 x

+




α1x10

α2x20

v


 , (6)

ó simplemente

ẋ = C(x)x−Rx + Q (7)

dondeR = diag{α1, α2, k3} = RT > 0 y

C(x) =




0 0 −β1x1

0 0 −β2x2

β1x1 β2x2 0


 = −CT (x)

Para verificar las propiedades de pasividad de este sis-
tema, se propone como función de Almacenamiento de
Enerǵıa a

H(x) =
1
2
xT x (8)

la cual es definida positiva. Su derivada a lo largo del las
trayectorias del sistema está dada por

Ḣ(x) = xT ẋ = xT C(x)x− xT Rx + xT Q (9)

donde el terminoxT C(x)x es igual a cero, debido a la anti–
simetŕıa de la matrizC(x), y xT Rx es definido positivo.
De esta manera, es posible establecer que

Ḣ(x) ≤ −λmin{R}‖x‖2 + xT Q (10)

de donde

H(x) ≤ −λmin{R}
∫ T

0

‖x‖2dt +
∫ T

0

xT Qdt. (11)

Por lo que el sistema con entradaQ y el estadox como
salida(Σ : Q → x) es estrictamente pasivo a la salida.

Una vez que se ha pasivizado el sistema, el objetivo es
explotar esta propiedad para resolver el problema de control
planteado. Para esto, es conveniente definir el error como

e = x−xd dondexd son los estados deseados. La dinámica
del error es

ė− C(x)e + Re = Φ. (12)

donde se define

Φ = Q− [ẋd − C(x)xd + Rxd]. (13)

Nuevamente, ahora para verificar la pasividad de esta
dinámica se propone una función de enerǵıa de la siguiente
forma

Hd =
1
2
eT e, (14)

cuya derivada a lo largo de las trayectorias de la dinámica
del error est́a dada por

Ḣd = eT ė = eT C(x)e− eT Re + eT Φ (15)

≤ −λmin{R}‖e‖2 + eT Φ. (16)

Por lo tanto el sistema con entradaΦ y salidae es tambíen
estrictamente pasivo a la salida.

Sabiendo que un sistema estrictamente pasivo a la salida
con entrada cero garantiza que el punto mı́nimo de en-
erǵıa es asint́oticamente estable en el sentido de Lyapunov
(Ortega et al, 1998), el siguiente paso en el diseño del con-
trolador es lograr queΦ = 0 con lo que, en consecuencia,
las trayectorias de la dinámica del error garantizarán que

ĺım
t→∞

e = 0

Entonces la condición Φ = 0 se escribiŕıa como:

Q− [ẋd − c(x)xd + Rxd] = 0, (17)

y desarrolĺandola



α1x10

α2x20

−v


 −








ẋ1d

ẋ2d

ẋ3d


 (18)

−



0 0 −β1x1

0 0 −β2x2

β1x1 β2x2 0







x1d

x2d

x3d




+



−α1 0 0

0 −α2 0
0 0 −k3







x1d

x2d

x3d






 = 0

Despejandov de la ecuacíon anterior obtenemos:
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v = −ẋ3d + β1x1x1d − β2x2x2d − k3x3d (19)

que es la entrada adicional de control, yx1d y x2d es la
dinámica de los estados deseados presentada a continuación.

ẋ1d = −β1x1x3d − α1x1d + α1x10

ẋ2d = β2x2x3d − α2x2d + α2x20. (20)

Finalmente el sistema de control en lazo cerrado formado
por el modelo del VIH-1 (1), la ley de control (3) junto
con (19) y (20) es global asintóticamente estable debido a
la manera en que fue desarrollada.

IV. SIMULACIONES

Se simuĺo el efecto de la terapia anti-retroviral con
respecto a la ley de control (3). En la simulación se
consideŕo el inicio de la terapia después de 10 ãnos de la
infección inicial evitando aśı, el transitorio del modelo. Sin
embargo la terapia puede iniciar antes sin ningún problema.
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Figura 1. Respuesta a lazo cerrado bajo la acción de control

Estableciendo que la variable a regular es la carga viral,
donde desde el punto de vista médico, la carga viral es
considerada ser controlable si la ley de control utilizada
puede reducirla un90% en seis semanas, contando desde
el inicio del tratamiento y continuando la eliminación del

virus abajo de 50 copias por milı́metro de plasma en seis
meses (USPHS, 2003). En consecuencia, el problema de
control considerando lo anterior se puede plantear como
mantener la carga viral y las concentraciones de células
CD4 y CTL en niveles deseados. Estos valores deseados
se consideraron dentro de los valores normales de las
mismas. Los valores normales de la concentración de CD4
considerada por muchos laboratorios están entre800 a
1050 ćelulas/mm3 con una desviación est́andar de500 a
1400 ćelulas/mm3 ( Bartlett and Gallant, 2005), siendo
de 400 a 800 ćelulas/mm3 los valores normales para la
concentracíon de CTL.

Se simuĺo entonces el sistema en lazo cerrado conk3 = 1
y el valor dex3d = 1 copias/ml y los resultados se mues-
tran en la Figura 1. La figura muestra que se logra llevar la
carga viral a la cantidad deseada y las concentraciones de
CD4 y CTL convergen a valores permitidos. Notemos que
este comportamiento coincide con los objetivos establecidos
por la terapiaHAART. Notemos adeḿas que la acción de
control mostrada en la Figura 2 es más lenta y de menos
magnitud que la acción de control presentada en (Campos–
Delgado y Palacios, 2005). Esta acción de control no es
más que una retroalimentación lineal de los errores de los
estados ḿas algunos t́erminos que pasivizan al sistema (1).

0 5 10 15 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
x 10

5

Tiempo (años)

C
o

n
tr

o
l 
(c

o
p

ia
s
/m

l/
a

ñ
o

)

inicio del
controlador

Figura 2. Accíon de control

Este controlador depende de la dinámica de los estados
deseados y del valor dek3. Siendok3 la variable de disẽno,
la cual dependiendo de su valor es el amortiguamiento
inyectado al sistema, i.e. incrementa la velocidad de con-
vergencia dex3 solamente. Sin embargo, esta puede verse
como una entrada parax1 y x2 esperando que la velocidad
de convergencia a la condición de no–infeccíon de estos
últimos tambíen se incremente.

En la gŕafica presentada en la Figura 3 se observa
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Figura 3. Dińamica de los errores de seguimiento dee1, e2 y e3.

claramente la trayectoria de los errores, notemos que a
partir de donde se inicia la acción de control la velocidad
de convergencia de los mismos es notablemente buena. La
grafica de la Figura 4 muestra como la dinámica de los
estados deseados tienden hacia ciertos valores de estado
estable.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha abordado el problema de diseñar
un controlador por pasivización para el modelo del VIH-
1 con el objetivo de mantener la carga viral y las con-
centraciones de células CD4 y CTL en niveles deseados.
Estos niveles son cercanos al punto de equilibrio de no–
infección, tratando ası́ de llevar a la carga viral a un nivel
indetectable y las concentraciones de CD4 y CTL a valores
lo más cercanamente posible a los normales. Primero, como
el modelo del VIH-1 no es pasivo, se propone una ley de
control para obtener esta caracterı́stica déel. Una vez pasivo
el sistema se diseña la segunda parte de la ley de control,
demostrando ası́ que los estados del sistema cumplen con el
objetivo establecido anteriormente. Este esquema de control
propuesto refleja que el comportamiento del sistema en lazo
cerrado coincide con el objetivo de la terapiaHAART.
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del VIH-1”, Congreso Nacional de Control Automático, Cuernavaca,
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