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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, 
contexto de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En los últimos años, los avances en las técnicas de secuenciación han 
dado lugar a la posibilidad de obtener datos de expresión génica (RNA-seq) y 
accesibilidad de la cromatina (ATAC-seq) de una misma célula (single-cell). 
Debido a la heterogeneidad de las poblaciones celulares, la obtención de datos 
epigenéticos y de expresión génica en una misma célula permite estudiar los 
mecanismos intracelulares con mucha más precisión. Esto ha provocado la 
expansión del uso de técnicas llamadas single-cell y, con ello, la necesidad de 
desarrollar herramientas que permitan visualizar y explorar los datos multi-
ómicos obtenidos mediante dichos experimentos. 

Por ello, en este trabajo se describe el desarrollo de una aplicación 
llamada MOXELL que, partiendo de matrices de recuento de datos 
procedentes de experimentos single-cell de RNA-seq y ATAC-seq, disminuye 
la dimensionalidad de los datos, los clasifica (clustering) y permite la 
visualización de los resultados de manera dinámica e interactiva. 

Los pipelines de procesamiento de los datos de la aplicación fueron 
realizados con el lenguaje de programación R y, para el desarrollo de éstos, se 
utilizaron datasets disponibles en la base de datos Gene Expression Omnibus. 
Por otro lado, para el diseño de la interfaz de la aplicación se utilizó la librería 
Shiny. 

Tras la integración de los pipelines con la interfaz, la aplicación muestra 
un correcto funcionamiento de las actividades implementadas. No obstante, se 
pretende seguir su desarrollo más allá del presente trabajo, para añadir más 
funcionalidades y poder así ofrecer a la comunidad científica una herramienta 
útil y completa. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In recent years, advances in sequencing techniques have led to the 
possibility of extracting gene expression data (RNA-seq) and accessibility of 
chromatin data (ATAC-seq) from the same cell (single-cell). Due to the 
heterogeneity of the cell populations, obtaining epigenetic and gene expression 
data in the same cell allows the study of intracellular mechanisms with much 
more precision. This has led to the expansion of the use of techniques called 
single-cell and, therefore, the need of developing tools to allow the visualization 
and exploration of multi-omic data obtained through these types of experiments. 

For this reason, this paper describes the development of an application 
called MOXELL that, taking RNA-seq and ATAC-seq data from single-cell 
experiments, decreases the dimensionality of the data, classifies them 
(clustering) and allows the visualization of the results in a dynamic and 
interactive way. 

The data processing pipelines of the application were made using the 
programming language called R and, for the development of these, datasets 
from Gene Expression Omnibus database were used. On the other hand, the 
Shiny library was used to design the application interface. 

After the pipelines integration with the interface, the application shows a 
correct functioning of the implemented activities. However, it is intended to 
continue its development beyond this work, to add more functionalities and offer 
to the scientific community a useful and comprehensive tool. 
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En los últimos años, los avances en técnicas de biología molecular, 
microfluídos y nanotecnología han dado lugar al desarrollo de nuevas técnicas 
de secuenciación que permiten obtener datos de células individuales (single-
cell). Estos avances tecnológicos han provocado que actualmente se puedan 
combinar diferentes técnicas en una misma célula, permitiendo estudiar 
relaciones entre sus biomoléculas. Los experimentos single-cell ofrecen la 
posibilidad de estudiar las relaciones intracelulares de manera mucho más 
precisa que los que utilizan poblaciones celulares, ya que estos últimos, se 
pueden ver afectados por la heterogeneidad de la muestra. En particular, 
obteniendo datos de expresión génica (RNA-seq) y accesibilidad de la 
cromatina (ATAC-seq) en una misma célula, se puede estudiar las relaciones 
epigenéticas. 

 

Con este contexto, en el presente trabajo se han desarrollado pipelines 
para el tratamiento de datos de RNA-seq y ATAC-seq en experimentos single-
cell (scRNA-seq y scATAC-seq, respectivamente). Estos pipelines parten de 
matrices de recuento y disminuyen la dimensionalidad de los datos, hacen 
clustering de éstos y los muestra gráficamente. Para facilitar la utilización de 
estos pipelines para los usuarios sin conocimiento bioinformático avanzado, se 
han integrado con una interfaz realizada con Shiny, que les permite utilizarlos 
de manera sencilla, dinámica e interactiva. Como resultado, se ha finalizado 
una aplicación llamada MOXELL (por Multi-omics single-cell). 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 

 
El objetivo principal del proyecto es el de ofrecer una herramienta de 

código abierto que permita hacer un procesamiento y análisis de las matrices 
de recuento derivadas de experimentos de scRNA-seq y scATAC-seq.  

 
Este gran objetivo se puede dividir en dos categorías según si los 

objetivos ocupan la mayor parte del trabajo (objetivos generales) o si son 
específicos de ciertas partes. 

 
Objetivos generales 

 
1. Desarrollo de los pipelines de procesamiento y representación de los 

datos. 
2. Desarrollo de la interfaz web de la aplicación. 
3. Integración de los pipelines con la interfaz. 
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Objetivos específicos 
 

1. Búsqueda de datos para realizar las pruebas en el proceso de desarrollo 
de los pipelines. 

2. Creación de un repositorio público en GitHub donde depositar el código y 
llevar a cabo el control de las versiones. 

3. Prueba e implementación de los métodos de reducción de la 
dimensionalidad. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 

 
Se pretende que la aplicación sea de código abierto y que pueda estar 

disponible para la comunidad científica. Por ello, durante el desarrollo de los 
pipelines de procesamiento de los datos se han seguido buenas prácticas de 
programación. Además, se ha creado un repositorio público en GitHub, donde 
depositar todos los scripts realizados. Una vez terminada la aplicación, este 
repositorio será público, para que cualquier usuario pueda acceder al código 
interno de la aplicación. 

 
El lenguaje de programación elegido fue R ya que es uno de los más 

utilizados en el ámbito de la bioinformática y bioestadística. Permite manejar 
grandes cantidades y tipos de datos. Cuenta con la librería Bioconductor que 
contiene numerosos paquetes muy utilizados en este ámbito. Además, con este 
lenguaje de programación se puede utilizar la librería Shiny, que permite crear 
interfaces para aplicaciones de manera relativamente sencilla. 

 
En cuanto a los datos, la aplicación utiliza como inputs matrices de 

recuento de datos RNA-seq y ATAC-seq procedentes de experimentos single-
cell, ya que los protocolos para procesar los datos crudos hasta llegar a las 
matrices de recuento ya han sido desarrollados y funcionan correctamente. 
  

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Al inicio de la realización del trabajo, se planificó finalizar con una 

aplicación funcional y disponible como Software as a Service (SaaS). La 
aplicación debía ser capaz de tomar como inputs matrices de recuento de 
experimentos scRNA-seq y scATAC-seq, procesarlos, analizarlos e integrarlos. 
Para ello, las principales tareas que se plantearon fueron: 

 
Creación de un repositorio GitHub: 
 

Tal como se había planteado, se pretendía que el resultado final fuera una 
aplicación de código abierto. Para ello, generalmente se trabaja con 
repositorios git, que permiten el control de versiones y la disponibilidad del 
código online. Se decidió utilizar GitHub con esta finalidad ya que es el más 
conocido y extendido en la comunidad científica. 
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La realización de la tarea, tal como se esperaba, fue corta y se terminó 
dentro del tiempo estimado en la planificación inicial. 

 
 
Búsqueda de datos procedentes de experimentos single-cell: 
 
 El objetivo de esta parte era encontrar datos de calidad que pudieran 
servir de prueba mientras se desarrollaba el pipeline de procesamiento. Ello 
implicaba encontrar estudios donde utilizaran técnicas de single-cell e 
integraran datos de expresión génica (RNA-seq) y accesibilidad a la cromatina 
(ATAC-seq). Esto llevó un tiempo ya que, aunque se encontraron algunos 
estudios en los que se hacía este tipo de integración, los datos no eran de 
suficiente calidad y eran difíciles de manejar. Finalmente, dentro del plazo 
establecido se pudieron encontrar datos que cumplieran con las expectativas. 
 
 
Creación de los scripts 
 

Una vez escogidos los datos, el siguiente paso fue la creación del pipeline 
de procesamiento y análisis. Esta parte era la más extensa del proyecto ya que 
implicaba diferentes subtareas: 

 

• Puesta a punto de los datos para empezar con el desarrollo. 

• Búsqueda de protocolos de procesamiento para estandarizar el 
proceso. 

• Búsqueda de librerías de R que permitieran manejar datos 
procedentes de experimentos single-cell. 

• Prueba de diferentes métodos de anotación para los picos 
procedentes de las matrices de recuento de experimentos single-
cell e implementación del mejor. 

• Selección e implementación del método de clustering. 

• Selección e implementación de los métodos de reducción de 
dimensionalidad y la visualización. 

• Integración de la visualización de ambos tipos de datos. 
 
Tal y como se esperaba, esta fue la parte más compleja. La puesta a 

punto de los datos tomó más tiempo del esperado, ya que, tanto por el tamaño 
de estos, como por la complejidad, ocuparon gran parte del tiempo asignado a 
la tarea. Por una parte, el tamaño de los datos obligó a hacer un downsampling 
de estos para poder ser procesados en la máquina en la que se desarrollaba el 
código, ya que ésta no tenía suficiente capacidad de procesamiento. Por otra 
parte, las matrices de ATAC-seq eran muy sparse, lo que provocaba 
numerosos errores al intentar aplicar parte del pipeline. Por ello, se tuvieron 
que buscar soluciones para el filtrado de los datos de manera que se redujera 
el número de ceros de la matriz y así poder facilitar su procesamiento. Este 
paso implicó la prueba e implementación de diversos métodos hasta encontrar 
el óptimo para la finalidad de la aplicación. 

 
En cuanto a la búsqueda de protocolos, también tomó más tiempo del 

esperado. Esto fue debido a que la reciente evolución de estas técnicas ha 
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producido que los métodos varíen según estudios, ya que es un campo con 
mucho terreno por explorar.  
 

El resto de las subtareas fueron cumplidas en el tiempo estimado, no 
obstante, los dos problemas mencionados retrasaron el calendario inicial. Con 
el objetivo de minimizar este desajuste, el desarrollo del pipeline se hizo ya 
pensando en la posterior integración con la interfaz aplicación, agrupando el 
código en funciones y scripts. No obstante, la parte de integración de la 
visualización de datos de RNA-seq y ATAC-seq no se pudo realizar a tiempo 
para la entrega del presente trabajo, pero se realizará posteriormente, para 
ofrecer una aplicación completa. 

 
 

Desarrollo de la interfaz Shiny 
 

Esta tarea era la segunda con mayor duración ya que implicaba la 
creación de una interfaz desde cero. A pesar de esto, debido al previo 
conocimiento en el desarrollo de aplicaciones con Shiny, el tiempo fue 
ligeramente inferior al estimado. Esto permitió hacer cambios en los widgets, 
reordenación del diseño o preparación del código para añadir nuevas 
funcionalidades en un futuro. 

 
 

Integración de los scripts con la interfaz de la aplicación 
 

Una vez creada la interfaz del programa, el siguiente paso lógico fue el de 
integrar los pipelines. Aunque el código de procesamiento ya estaba 
relativamente adaptado para ser integrado en dicha interfaz, fue necesario 
realizar cambios y ajustes para ofrecer al usuario una aplicación realmente 
interactiva. Esto implicaba que algunos de los inputs de las funciones fueran 
seleccionados por el usuario y que la modificación de estos provocara cambios 
automáticos en los resultados.  

 
Gracias al método de desarrollo de los pipelines, la integración fue 

ligeramente más rápida de lo estimado y de nuevo se pudieron aplicar 
funcionalidades que pudieran mejorar la experiencia del usuario al utilizar la 
aplicación. 
 
 
Preparación del kit de aplicación 
 

En la planificación inicial, se había incluido la tarea de preparación de la 
aplicación para ser subida como SaaS. En esta tarea se planteaba hacer un 
deployment de la aplicación, crear un manual de usuario y hacer una prueba 
funcional con otros datos. 

 
Los retrasos de la primera parte del proyecto implicaron que la aplicación 

no se pudiera terminar de forma completa dentro del tiempo estimado. 
Pensando en que el objetivo final de la aplicación es que resulte útil para la 
comunidad científica se decidió que, en lugar de terminar la aplicación y subirla 
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con menos funcionalidades, se pospusiera toda la parte correspondiente a la 
preparación del kit de aplicación para cuando ésta estuviera completamente 
terminada. Es por ello, que esta tarea será realizada fuera del periodo del 
trabajo, cuando se terminen todas las funcionalidades deseadas y se considere 
que la aplicación está completa. 

 
El tiempo aproximado que implicaron las tareas se puede ver tanto en la 

tabla 1 como en el diagrama de Gantt de la figura 1. 
 

Nombre de tarea Duración 

PEC2 - Desarrollo del trabajo fase 1 27 días 

PEC3 - Desarrollo del trabajo fase 2 18 días 

PEC4 - Cierre de la memoria 12 días 

Elaboración de la memoria 48 días 

PEC5a - Elaboración de la presentación 6 días 

PEC5b - Defensa pública 8 días 

Creación del repositorio GitHub 2 días 

Búsqueda de datos 5 días 

Creación de los scripts 18 días 

HITO: Protocolo de procesamiento terminado 0 días 

Desarrollo de la interfaz Shiny 11 días 

Integración de los scripts con la interfaz 9 días 

HITO: Finalización de la aplicación 0 días 

Días libres 3 días 

Días libres 2 días 

Días personales 1 día 
Tabla 1. Tareas realizadas en el Trabajo. 

 
 

 
Figura 1.  Gantt de las tareas realizadas en el proyecto. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
En su estado actual, durante el desarrollo de este trabajo se han obtenido 

diferentes productos: 
 

Pipelines de procesamiento 
 

Se han diseñado pipelines de procesamiento y análisis de datos 
procedentes de experimentos scRNA-seq y scATAC-seq, que podrían ser 
utilizados independientemente de la interfaz de usuario, gracias a su 
estructuración del código. 

 
Scripts de la aplicación 
 
 Junto con los scripts de los pipelines de procesamiento, también se han 
creado los scripts para integrarlos en la interfaz de usuario y la propia interfaz 
de usuario. Todos los scripts están en un repositorio GitHub donde estarán 
disponibles una vez completada la aplicación. 
 
Aplicación web 
 

Por último, la propia aplicación, que funciona correctamente utilizando un 
web browser como Google Chrome, Mozilla, etc. actualizados en su última 
versión. 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 
La presente memoria esta dividida en los siguientes capítulos: 
 

• Epigenética: introducción al concepto “epigenética” y a la técnica 
de ATAC-seq. 

• Técnicas de single-cell: introducción al concepto single-cell y a las 
técnicas más utilizadas. 

• Datos utilizados: descripción de los datos utilizados y 
preprocesamientos realizados 

• Desarrollo de los pipelines: descripción del proceso de desarrollo 
del código de análisis de los datos. 

• Desarrollo de la aplicación web: descripción del proceso de 
desarrollo de la interfaz de usuario i la integración con los pipelines. 

• Conclusiones 

• Glosario 

• Bibliografía 

• Anexos 
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2. Epigenética 
 

 
El concepto de epigenética fue acuñado por primera vez por el biólogo 

Conrad Waddington en los años 40 que lo definió como “la rama de la biología 
que estudia las interacciones causales entre genes y sus productos que 
determinan cambios en el fenotipo” 1. Su definición se ha ido renovando hasta 
actualmente que se puede definir como el conjunto de cambios hereditarios 
que se expresan en el fenotipo y no son producidos por alteraciones en la 
secuencia del DNA de los organismos 2. Durante muchos años se creyó que 
los cambios epigenéticos no eran transferidos de una generación a otra, no 
obstante, en 1999 se vio por primera vez en plantas que estos cambios se 
podían conservar entre generaciones 3. Más tarde, también se observó este 
fenómeno en otros organismos eucariotas como Drosophila Melanogaster 4, 
por ejemplo.  

 
Una vez terminado el Proyecto Genoma Humano 5, el cual consistía en 

obtener toda la secuencia del genoma humano, hubo un gran cambio en el 
rumbo de las investigaciones en biología molecular. Una vez sabida la 
secuencia genómica, era un paso clave conocer los mecanismos de regulación 
de los genes, que permiten que estén diferencialmente expresados. 
Actualmente, la epigenética es uno de los campos donde más investigación se 
está llevando a cabo en biología molecular.  

 
Hasta el momento, uno de los mecanismos epigenéticos más estudiados 

son las metilaciones del DNA. Este mecanismo se basa en la transferencia de 
un grupo metilo desde la S-Adenosil metionina (SAM) a la posición 5 de 
citosinas que se encuentran en ciertos dinucleótidos CpG. Todo este proceso 
ocurre catalizado por la DNA-metiltransferasa. En general, la metilación del 
DNA en regiones promotoras afecta a la expresión de modo que, por norma 
general, cuanto más metilada esté la región reguladora del gen, mayor será su 
expresión y viceversa. También se ha observado la regulación en la expresión 
génica mediante RNA no codificantes, que interfieren en el proceso de 
expresión, de ahí su nombre RNA interferente (RNAi). 

 
No obstante, otro de los mecanismos más estudiados actualmente es el 

proceso mediante el cual se regula la accesibilidad de la cromatina. En el 
presente trabajo, la relación entre la dicha accesibilidad y la expresión génica 
es el campo en el que se pretende ayudar con la herramienta descrita en este 
trabajo. 

 
 
2.1 Accesibilidad de la cromatina 

 
La accesibilidad de la cromatina determina el grado en el que las regiones 

del DNA cromático están disponibles para interactuar con otras moléculas. 
Principalmente, los cambios en la accesibilidad de la cromatina están 
relacionados con la organización de los nucleosomas variando la disponibilidad 
de ciertas regiones del DNA para la unión de factores de transcripción u otros 
complejos moleculares relacionadas con la transcripción 6,7. 
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En las células eucariotas el DNA se empaqueta constituyendo la 

cromatina, un complejo formado por proteínas y el propio DNA que permite que 
estas moléculas se condensen y ocupen mucho menos espacio dentro del 
núcleo celular. Además, esta estructura lo protege de daños, preserva la 
información genética y, tal como se detallará a continuación, regula la 
expresión génica.  

 
La cromatina se organiza en nucleosomas, formados por dos vueltas de 

DNA genómico (147 pares de bases) envolviendo a un complejo de 8 proteínas 
llamadas histonas. Las histonas que forman los nucleosomas son la H2A, H2B 
H3 y H4, con dos unidades de cada una, lo que forma el total de 8 proteínas. 
Además, una quinta histona llamada H1 se une al DNA formando por completo 
el nucleosoma completo (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Estructura del nucleosoma 8. 

 
 
Debido a su empaquetamiento, cuando el DNA debe ser replicado o 

transcrito es necesaria una desestructuración de la cromatina de modo que las 
partes del DNA que deben ser procesadas, queden accesibles a los complejos 
de replicación o transcripción respectivamente. Es aquí donde, la accesibilidad 
de la cromatina juega un papel muy importante en la regulación de los genes, 
siendo uno de los mecanismos epigenéticos que más afecta a su expresión. 

 
Los cambios en la estructura de la cromatina vienen provocados por 

uniones covalentes a las histonas, generalmente en el extremo amino-terminal 
de éstas. Actualmente se conocen hasta 8 tipos diferentes de modificaciones 
de las histonas: metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación, 
sumoilación, diminación, ADP ribosilación e isomerización de la prolina. Estas 
modificaciones afectan los nucleosomas a dos niveles, a nivel de interacción 
entre nucleosomas cercanos y a nivel de interacción del nucleosoma con el 
DNA 9. En ambos casos esto se produce por el cambio en las cargas eléctricas 
de las histonas, que se repelen entre ellas o con el DNA cambiando la 
estructura de la cromatina. Otro de los mecanismos que desencadenan las 
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modificaciones en las histonas es el marcado de éstas, provocando que los 
nucleosomas sean reconocidos por complejos proteicos que ayudan a cambiar 
su estructura. 
 

 
2.2 Epigenómica 
 

La epigenómica por su parte, engloba a todas las técnicas relacionadas 
con el estudio de los procesos epigenéticos. Se han desarrollado muchas 
técnicas para conocer los diferentes mecanismos de regulación genética. Por 
ejemplo, para conocer las regiones del DNA que están metiladas existen 
métodos como bisulfite sequencing, el cual consiste en el tratamiento del DNA 
con bisulfito como parte previa a la secuenciación.  

 
Generalmente, las técnicas que pretenden tanto detectar patrones de 

metilación como de accesibilidad de la cromatina para relacionarlos con la 
expresión génica, suelen hacerse junto a la técnica conocida como RNA-seq. 

 
RNA-seq 
 

Esta técnica tiene como objetivo conocer el transcriptoma (conjunto de 
RNAs transcritos) de las células. En grandes rasgos, en este mecanismo se 
aísla el RNA de las células, se transcribe a cDNA mediante transcripción 
reversa y posteriormente se secuencian los fragmentos obtenidos (Figura 3). 
Una vez obtenidas las secuencias, se mapean para encontrar partes que 
coincidan, lo que indica que las que coinciden se pueden superponer para 
conocer secuencias más largas y así sucesivamente. Una vez mapeados los 
productos de la secuenciación, se obtienen las secuencias de los mRNA que 
había en las células, así como su cantidad.  
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Figura 3. Proceso de RNA-seq 10. 

  
 

ATAC-seq 
 

Por otro lado, para estudiar la accesibilidad de la cromatina se utiliza la 
técnica conocida como ATAC-seq. En esta técnica, se utiliza la transposasa 
Tn5, que inserta adaptadores en las partes de la cromatina accesibles (Figura 
4). Estos fragmentos sirven después como adaptadores para ampliar los 
fragmentos y realizar la posterior secuenciación. De este modo, los productos 
de la secuenciación corresponden a las partes de DNA accesibles según la 
estructura de la cromatina en el momento de introducir las transposasas. 
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Figura 4. Técnica ATAC-seq 11.  

 
 

En los últimos años, los avances en las tecnologías de secuenciación han 
permitido que estas técnicas evolucionen a mucha velocidad. En concreto, la 
aparición de las tecnologías single-cell ha revolucionado el modo en que se 
estudian los mecanismos epigenéticos. 
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3. Técnicas single-cell 
 

Las tecnologías single-cell se basan en la capacidad de obtener datos de 
células individualizadas. Esto presenta un gran avance ya que, hasta el 
surgimiento de estas tecnologías el estudio de las interacciones intracelulares 
entre biomoléculas se basaba en datos obtenidos a partir de poblaciones 
celulares, es decir, los datos de expresión génica, por ejemplo, eran resultado 
de la secuenciación de RNA de un gran número de células. El problema con 
esto es la heterogeneidad de estas poblaciones, ya que el hecho de que en 
una muestra puedan haber diferentes tipos celulares dificulta relacionar 
mecanismos intracelulares.  

 
Es aquí donde las tecnologías single-cell han revolucionado estas 

investigaciones. Los recientes avances en microfluídos, biología molecular y 
nanotecnología han dado lugar a que actualmente se pueda extraer 
información de células individualizadas. Hasta ahora los estudios que han 
utilizado estas tecnologías se han centrado principalmente en la obtención de 
un solo tipo de datos, secuenciación de DNA y expresión de RNA 
principalmente. Pero hacia donde se están derivando los últimos estudios es a 
la integración de diferentes tipos de datos obtenidos de una misma célula 12 
(Figura 5). Es aquí donde la epigenómica está encontrando una oportunidad (y 
un reto) para entender los mecanismos epigenéticos a nivel de células 
individuales, sin que los resultados puedan verse afectados por la 
heterogeneidad de las poblaciones estudiadas.  

 
 

 
Figura 5. Técnicas actuales de single-cell y tipo de datos que se obtienen 12. 

 
 
En concreto, una de las integraciones que más se está utilizando en los 

últimos años es la utilización de scRNA-seq y scATAC-seq. Estas técnicas se 
basan en la aplicación de RNA-seq y ATAC-seq a nivel de células individuales. 
Esto permite la obtención de datos sobre expresión génica utilizando 
secuenciación de RNA (RNA-seq) y de datos de accesibilidad a la cromatina 
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mediante la secuenciación de las partes accesibles de la cromatina (ATAC-seq) 
en una misma célula. Con ello, se puede estudiar cómo afecta la accesibilidad 
de la cromatina a la expresión génica dependiendo de la aplicación de 
tratamientos, cambios en el entorno celular o enfermedades sin tener el 
problema de la heterogeneidad de las muestras mencionado anteriormente. 

 
No obstante, debido a que estas técnicas se están empezando a utilizar 

en los últimos años y su uso está creciendo de manera exponencial, todavía 
existe mucho terreno donde mejorar y aplicar nuevos métodos 12,13. En 
concreto, el desarrollo de herramientas que sean capaces de integrar datos 
multiómicos de experimentos single-cell es un campo que presenta muchas 
oportunidades. Es por ello, que se cree que el desarrollo de la aplicación 
descrita en este trabajo puede tener un gran impacto en la comunidad científica 
ya que, facilita el procesamiento y la visualización de los datos de manera 
interactiva, sin necesidad de tener conocimientos avanzados de bioinformática 
y bioestadística. 
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4. Datos utilizados 
 
 
Uno de los factores limitantes en el desarrollo de la aplicación fue 

encontrar datos de calidad que pudieran servir para desarrollar los pipelines. Lo 
reciente de estos métodos provoca que actualmente todavía no se puedan 
encontrar muchos datos procedentes de integraciones de scRNA-seq y 
scATAC-seq. De hecho, algunos de los artículos en los que se buscaron 
obtener datos se habían publicado en los últimos dos años (2017 y 2018) 14,15 o 
incluso estaban el fase pre-print 16. Finalmente, se decidió trabajar con  datos 
procedentes de un estudio publicado en 2018, en el que se obtuvieron datos de 
expresión génica y accesibilidad de la cromatina en 4825 células 17. 

 
En este estudio, utilizaron un protocolo de doble identificación mediante el 

cual consiguieron diferenciar a las células individualmente y además asociarlas 
con el tratamiento que se les había aplicado. De este modo, gracias al 
innovador protocolo utilizado, fueron capaces de obtener datos de RNA-seq y 
ATAC-seq en células individuales y, además, saber que tratamiento se les 
había aplicado, para estudiar como el tratamiento afectaba a los cambios 
epigenéticos y como estos se relacionaban con la expresión génica. 

 
Estos datos se obtuvieron de la bade de datos del NCBI Gene 

Expression Omnibus 17 con el código de acceso GSE117089. Al analizarlos se 
encontraron algunos problemas con los que se tuvo que buscar soluciones. 

 
En primer lugar, la gran cantidad de datos provocó que parte de ellos no 

se pudiera procesar en la máquina en la que se desarrollaban los pipelines. 
Para solucionar este problema, se decidió hacer un downsampling de los datos 
originales para obtener muestras de 50, 100, 200 y 500 células que pudieran 
ser procesadas por la máquina utilizada. Además, se filtraron los datos para 
utilizar solamente una línea celular.  

 
Por otro lado, las matrices de recuento de picos de ATAC-seq eran muy 

sparse (tenían muchos ceros). Esto se espera que pueda pasar en algunos 
otros estudios de este tipo, así que fue necesario plantear un método para 
solucionar este problema. En el artículo del cual proceden los datos, filtraban 
los picos para solo analizar los de una varianza mayor a determinado valor. No 
obstante, la aproximación que se decidió utilizar en este trabajo fue el 
agrupamiento de los picos, que se explicará en el apartado de Desarrollo de los 
pipelines.  
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5. Recursos bioinformáticos y entornos de 
trabajo 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de trabajo es 

el de crear una aplicación web de código abierto que pueda ser utilizada por la 
comunidad científica. Por esta razón, se creó un repositorio en GitHub donde el 
código podrá estar disponible y accesible una vez la aplicación esté terminada. 
Además, esto permite también realizar un control de versiones. 

 
Tanto para el desarrollo de la aplicación web (se explicará más adelante) 

como para el desarrollo de los pipelines se decidió utilizar el lenguaje de 
programación R 18. Éste es un software libre enfocado al análisis estadístico y 
gráfico inspirado en el lenguaje S. Fue desarrollado inicialmente por Robert 
Gentleman y Ross Ihaka del Departamento de Estadística de la Universidad de 
Auckland en 1993 19 y actualmente, su desarrollo se lleva a cabo por R 
Development Core Team. 

 
El lenguaje de programación R es ampliamente utilizado por la comunidad 

bioinformática por diversos motivos, entre los cuales destacan la capacidad de 
manejar diferentes tipos de datos biológicos, la posibilidad de reproducir los 
resultados 20 y la gran cantidad de librerías disponibles para trabajar con datos 
biológicos. Muchas de estas librerías están disponibles dentro del software de 
código abierto Bioconductor. Entre éstas, las utilizadas en este trabajo son: 

 

• SingleCellExperiment 21: Para cargar y procesar los datos procedentes 
de experimentos single-cell. 

• scater 22 : Para el análisis de datos single-cell. 

• biomaRt 23: Para conectar con la base de datos Ensembl. 

• EnsDb.Hsapiens.v75 24: Para obtener información de la base de datos 
Ensembl. 

• ChIPpeakAnno 25: Para la anotación de los picos de ATAC-seq. 

• Org.Hs.eg.db 26: Para conectar con la base de datos del genoma 
humano mediante Entrez Gene ids. 

• scran 27: Para el procesamiento de datos single-cell. 
 

Además, otra librería de R especializada en bioinformática que se utilizó y 
no está dentro de Bioconductor fue Seurat 28. Esta librería resulta muy útil para 
el procesamiento y análisis de datos single-cell. 
 

 Por otra parte, para crear la interfaz de usuario de la aplicación, se utilizó 
la librería Shiny 29, un paquete de R que permite crear aplicaciones web 
interactivas. Esta librería es muy utilizada en la actualidad por su facilidad de 
creación de interfaces de usuario. En este sentido, el campo de la 
bioinformática no es una excepción y se pueden encontrar numerosas 
aplicaciones web útiles para el ámbito del estudio en biología molecular 30,31 
realizadas con Shiny. 
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6. Desarrollo de los pipelines 
 

6.1 Estructuración del código 
 
El código de los pipelines fue desarrollado siguiendo buenas prácticas de 

computación científica 32. En este sentido, el código se organizó en funciones y 
todas las funciones relacionadas con una tarea (procesamiento de datos de 
RNA-seq o anotación de los picos de ATAC, por ejemplo) se agruparon en 
scripts separados.  

 
La estructuración del código en funciones permite por una parte un fácil 

seguimiento de como avanza el procesamiento, ya que se puede ver qué 
funciones se aplican y en qué orden. Además, otra de las ventajas de esta 
estructuración es que, según el tipo de datos o la organización de éstos, el 
usuario puede querer utilizar unas funciones u otras. De este modo, se puede 
facilitar la elección de qué funciones se utilizarán, factor que no sería posible si 
el código no estuviera separado por funciones independientes. Por último, otra 
de las ventajas es la facilidad de integración con la interfaz, ya que algunos de 
los inputs de las funciones se convierten en ficheros o valores seleccionados 
por los usuarios, facilitando que sean ellos mismos los que puedan seleccionar 
qué parámetros utilizan. 

 
Por otro lado, la agrupación de las funciones en scripts facilita la 

comprensión del código, ya que, si todas las funciones relacionadas con un 
proceso se encuentran en el mismo script, es mucho más fácil interpretar el 
pipeline. Esto es especialmente útil en la corrección de errores debido a que es 
mucho más fácil encontrar en que parte del código está dicho error. Otra de las 
mayores ventajas en la organización por scripts es la facilidad de poder 
modificar partes del código existentes. Es decir, si por ejemplo se quiere 
modificar la creación de un determinado gráfico, bastaría con cambiar las 
líneas de código internas que se encuentran dentro de la función con dicho 
objetivo, sin necesidad de modificar ni la interfaz de usuario ni partes del script 
innecesarias.  

 
La lista de scripts creados se puede encontrar en la tabla 2 del apartado 

7.3 Estructura y funcionamiento de la aplicación, mientras que el código 
completo está disponible en los anexos.  

 
6.2 Procesamiento de los datos 

 
Entrando en detalle del código de los pipelines, partiendo de las matrices 

de recuento de los datos de scRNA-seq y scATAC-seq, el primer paso a 
realizar es la creación de objetos de tipo SingleCellExperiment. Mientras que 
los datos de scRNA-seq ya van asociados a genes (las filas son genes y las 
columnas células), las filas de las matrices de recuento de scATAC-seq son las 
posiciones de los picos. Es por ello, que estos datos necesitan un primer paso 
de anotación de los picos, para asociarlos con genes. Para esta anotación se 
utiliza la base de datos ENSEMBL, mediante la librería EnsDb.Hsapiens.v75 y 
la librería ChIPpeakAnno para encontrar la relación entre los genes y las 
posiciones de los picos. No obstante, este paso es crítico, ya que existen 
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diferentes métodos de asignación de genes. La librería ChIPpeakAnno ofrece 
diferentes métodos de anotación, dependiendo de la posición de los picos 
según si se relacionan con el gen más cercano, intentando encontrar regiones 
upstream o downstream, etc. En este caso, las dos opciones que se han 
adoptado son la anotación con genes cercanos y la búsqueda de regiones 
upstream, ya que, al relacionar accesibilidad de la cromatina con expresión 
génica, es lo que biológicamente tiene más sentido, debido a que las regiones 
promotoras de los genes mayoritariamente se sitúan en las regiones upstream 
de éstos. No obstante, aunque actualmente se ofrecen estas dos opciones, 
tanto los pipelines como la aplicación se han diseñado para que en un futuro 
pueda ser el usuario (que será el que mejor conozca sus datos) el que elija el 
método de anotación. Cabe destacar que, en el caso en que la anotación se 
realice por el método del gen más cercano, se agrupan los genes teniendo en 
cuenta los propios genes, pero también la posición de los picos respecto a 
estos. Es decir, no se agrupan como un mismo gen los picos que anoten al 
mismo gen pero en posiciones diferentes. Esto se debe a que biológicamente 
no tiene mucho sentido agrupar picos de regiones upstream y downstream por 
ejemplo, porque pueden tener funciones regulatorias diferentes. De hecho, 
durante las pruebas de anotación de picos se vio que hay una distribución 
variada de la posición de los picos respecto a los genes en los datos 
estudiados (Figura 2). Este gráfico se ha introducido como parte de los 
resultados que se muestran al usuario para ofrecer información sobre sus 
datos. 

 

 
Figura 6. Posición de los respecto a los genes en el proceso de anotación de los datos de 
scATAC-seq utilizados. 

 
Como se ha descrito en anteriores apartados, uno de los problemas de 

los datos scATAC-seq es que suelen ser muy sparse, es decir, existen muchos 
valores con ceros. Esto provoca que las matrices deban ser filtradas para poder 
ser procesadas adecuadamente. En el estudio de donde proceden los datos 
utilizados para el desarrollo de los pipelines los autores filtran los picos por 
valores de la varianza mayores que cierto mínimo. No obstante, en este 
trabajo, se ha decidido filtrar los genes (una vez agrupados) por el número 
mínimo de células en los que aparecen los genes y el número mínimo de 
recuentos de los genes en total y que los valores mínimos sean seleccionados 
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por el usuario. De este modo, el proceso de filtrado queda más transparente e 
intuitivo para el usuario. Esta parte también se ha decidido aplicarla a los 
valores scRNA-seq por si en algún caso los datos también fueran sparse. 

 
Una vez procesadas y filtradas las matrices de recuento, se normalizan 

los datos y se eliminan outliers. Posteriormente se realiza un primer análisis de 
componentes principales (PCA) utilizando la librería scater y se muestran los 
resultados. La librería scater permite mostrar un gráfico como el de la Figura 3 
donde se puede ver como se distribuyen los datos utilizando las diferentes 
combinaciones de dimensiones.  

 

 
Figura 7. Gráfico PCA con scater. 

 
El siguiente paso que se ha implementado es la creación de objetos de 

tipo Seurat partiendo de los SingleCellExperiment. Este paso es necesario ya 
que para el resto de funciones que se realizan toman como input este tipo de 
objeto. De nuevo, se repite el análisis PCA utilizando la librería Seurat, para 
poder ver la distribución de los datos según las componentes utilizadas y así 
dar los resultados utilizando otro método. Las diferencias en el código entre los 
dos métodos y las funciones utilizadas se puede ver en los anexos. 

 
A continuación, el pipeline sigue con el clustering de los datos con el 

algoritmo k-means implementado en la librería Seurat. No obstante, es 
importante determinar el número de clústers que deben ser utilizados en este 
proceso. Debido a que la finalidad última del protocolo es que pueda ser 
utilizada por diferentes usuarios y, por tanto, diferentes datos con diferentes 
necesidades, se decidió introducir un método para ayudar a determinar el 
número de clústers óptimo según los datos procesados. Se seleccionó el 
método Elbow, que permite crear un gráfico en el que se muestra la distribución 
de la varianza de los datos según el número de clústers utilizados. 
 

Por último, una vez hecho el clustering, es necesario hacer una reducción 
de la dimensionalidad de los datos. El procesamiento de este tipo de datos 
implica que su distribución implique más de dos dimensiones. Por ello se 
necesitan métodos que permitan mostrar dicha distribución en forma de gráfico 
2D, manteniendo los datos similares cerca y los diferentes lejos y que, por 
tanto, pueda ser interpretada para el ojo humano. Existen diversos algoritmos 
para dicha función, de entre los cuales el más utilizado en el análisis de datos 
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single-cell es el llamado t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) 
33, ya que funciona especialmente bien para datos con un gran número de 
dimensiones. En este método, el parámetro más importante a tener en cuenta 
es el perplexity, que se define como el número de nearest neighbours que se 
deben tener en cuenta para cada punto. Es decir, con un valor de perplexity 
bajo, para cada punto solo se tendrán en cuenta los puntos muy cercanos 
(parecidos) a éste, mientras que, con un valor muy alto, datos diferentes 
pueden ser clasificados como parecidos para el cálculo. Normalmente, por 
defecto se utilizan valores de 30 o 50, y generalmente el algoritmo se mantiene 
robusto cuando oscila entre 5 o 50 34.  
 

Como se ha mencionado anteriormente, el t-SNE es el método más 
utilizado actualmente, no obstante, algunos autores destacan otro método 
alternativo muy reciente (fue descrito por primera vez en 2018 34) llamado 
Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) que parece ser más 
rápido, más reproducible y con mejores resultados 35. Es por ello, que se ha 
introducido en el pipeline de análisis para ofrecer al usuario la visualización de 
los datos mediante diferentes métodos de reducción de la dimensionalidad. 

 
6.3 Siguientes pasos en el desarrollo del pipeline 

 
En su estado actual, la aplicación es capaz de realizar las funciones 

mencionadas anteriormente. No obstante, se pretende seguir desarrollando los 
pipelines para ofrecer una herramienta completa para la comunidad científica. 
En este sentido, una de las funcionalidades que se implementará es la 
integración de ambos tipos de datos. Es decir, actualmente los datos de 
scRNA-seq y scATAC-seq se procesan según el protocolo descrito en este 
apartado, pero en un futuro el código estará preparado para superponer ambos 
tipos de datos y así poder tener una visualización conjunta de los datos que 
permita comparar y obtener más información sobre las relaciones entre la 
accesibilidad de la cromatina y la expresión génica. 

 
Además, la aplicación se probará con otros datos para evaluar su 

funcionamiento y hacer más flexibles los procesos si fuera necesario. Se 
medirá también, su rendimiento en cuanto a tiempo de procesamiento con 
datasets más grandes. Se quiere estudiar también si algunos de los parámetros 
que actualmente están por defecto en los gráficos t-SNE y UMAP pueden tener 
relevancia significativa en los resultados y, en caso afirmativo, introducirlos 
como inputs seleccionables para el usuario. 

 
Por último, si se observa una buena respuesta por parte de la comunidad 

científica, se estudiaría ampliar las funcionalidades para procesar e integrar 
también datos procedentes de informes de metilación, con la finalidad de 
ofrecer una herramienta más completa para estudios epigenómicos con 
técnicas single-cell. 
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7. Desarrollo de la aplicación web 
 
Con la explosión de las técnicas Next Generation Sequencing la cantidad 

de datos que se están creando en el ámbito de la biología molecular es 
inmensa. Además, esta evolución sigue creciendo de manera exponencial a 
medida que aumentan la calidad de las técnicas y disminuyen sus precios. 
Como consecuencia, la bioinformática se está aplicando a todo tipo de 
investigaciones y cada vez son más las empresas que ofrecen este tipo de 
servicios. No obstante, la expansión de la bioinformática ha ido más rápida que 
la preparación de profesionales en este campo. Es por ello, que la creación de 
herramientas que permitan hacer uso de pipelines complejos a usuarios sin 
profundo conocimiento de bioinformática favorece la labor de muchos de los 
profesionales del campo de la biología molecular. La combinación de este 
factor, junto con la expansión (mencionada anteriormente) de las técnicas 
single-cell provoca que las herramientas que ayudan en el procesamiento y 
análisis de este tipo de datos de manera fácil e interactiva pueden ser muy 
útiles. 
 
7.1 Shiny 

 

Por ello, una vez creado el pipeline se integró en una interfaz que 
permitiera al usuario analizar los datos utilizando el protocolo diseñado, pero 
sin necesidad de ver o utilizar el código directamente, sino de manera intuitiva 
e interactiva. Para esta finalidad se utilizó la librería Shiny 29. 

 
Shiny es un paquete de código abierto que permite desarrollar 

aplicaciones web utilizando el lenguaje de programación R. A pesar de la 
facilidad de Shiny para crear interfaces, es muy extensible y fácil de integrar 
contenido con otros lenguajes de programación como HTML, CSS, JavaScript, 
etc. 

 
Las aplicaciones Shiny se estructuran en dos partes, por un lado, la parte 

donde se encuentra el código de procesamiento de la aplicación almacenado 
en un script con nombre server.R, y por otro lado, el código relacionado con la 
interfaz gráfica en el fichero ui.R. De este modo, los inputs tomados mediante 
la interfaz gráfica (ui.R) se envían al server.R donde se procesan y se 
devuelven los outputs de nuevo a la interfaz.  

 
Una librería muy útil para el diseño de la interfaz es shinydashboard 36 

que divide la información en 3 partes: encabezado, menú lateral y cuerpo de la 
aplicación. En el encabezado, generalmente se pone información sobre la 
aplicación (el nombre, enlaces de interés, etc.). En el menú lateral, se pueden 
poner pestañas que permitan al usuario moverse por las diferentes 
funcionalidades de la aplicación. Por último, en el cuerpo es donde se 
encuentra la mayor parte de la información (donde se introducen los inputs, se 
muestras los gráficos, los diferentes parámetros que el usuario puede 
modificar…). En la aplicación que se describe en este trabajo se utilizó este tipo 
de diseño. 
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7.2 Diseño de la aplicación 

 

De acuerdo con el diseño mencionado, en el encabezado de la aplicación, 
se presenta el nombre de ésta (MOXELL) junto con el autor y un enlace al 
repositorio donde el código estará disponible una vez terminada. A su vez, en 
la barra lateral se muestran los 4 menús en los que se decidió dividir la 
información: carga de datos, resumen de los datos, gráficos de RNA y gráficos 
de ATAC (figura 8). Esta distribución es intuitiva y facilita al usuario navegar por 
la aplicación. Por último, el cuerpo de la aplicación está dividido en boxes. 
Cada uno de éstos se puede minimizar de modo para que el usuario pueda ver 
la información que le resulte más interesante.  

 

 
Figura 8. Menú de carga de datos. 

 
En el menú de carga de datos, existen 3 boxes que contienen los 

espacios para cargar los inputs y filtrarlos del fichero de anotación, el de RNA-
seq y el de ATAC-seq respectivamente. También hay un cuarto box donde el 
usuario puede introducir el nombre de la variable que distingue a los datos, 
como tiempo de tratamiento, por ejemplo (figura 9). En un futuro, se dará más 
de una opción para que se pueda distinguir por dos variables (línea celular y 
tratamiento, por ejemplo). En los boxes de los datos de RNA-seq y ATAC-seq, 
además del espacio para cargar el fichero, existen dos sliders que permiten 
seleccionar el número mínimo de células que tengan un determinado gen 
expresado y el número mínimo total de recuentos por gen, respectivamente. 
Estos sliders están relacionados con el proceso de filtrado de los datos de 
RNA-seq y ATAC-seq descritos en el apartado Desarrollo de los pipelines. Con 
ello, se permite al usuario filtrar los genes que considere irrelevantes según 
estos parámetros. El box de ATAC-seq tiene además un espacio añadido para 
cargar el fichero de anotación de los picos, así como el método de anotación 
que quiere utilizar el usuario, siendo las opciones disponibles actualmente por 
cercanía a los genes y por regiones upsetream (desarrollado en el apartado 
Desarrollo de los pipelines). Una vez cargados los datos la aplicación muestra 
cuadros de diálogo si ha habido algún problema con algunos de los ficheros. 
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En caso contrario, se muestran cuadros de diálogo que muestran el avance en 
el procesamiento de los datos. 

 
En la segunda pestaña, se muestra un pequeño resumen de los datos 

donde se incluyen tablas con el número de filas y columnas de estos, el gráfico 
como el de la Figura 6 e histogramas con información sobre la relación entre el 
número de células y el número de genes expresados, así como el tamaño de 
las librerías. 

 
Por último, los otros dos menús muestran los resultados de procesar los 

datos de RNA-seq y ATAC-seq según el protocolo descrito anteriormente. En 
concreto, primero se muestra el análisis de componentes principales realizado 
con el objeto de tipo SingleCellExperiment, seguido del PCA con el objeto de 
tipo Seurat (Figura 9).  

 

 
Figura 9. RNA PCA gráficos. 

 
A continuación, aparece el gráfico del método Elbow junto con un campo 

donde seleccionar el número de dimensiones que se desea aplicar al clustering 
en función de la información obtenida con el gráfico. Una vez introducido dicho 
valor, se selecciona el botón de “Do clustering” (Figura 10). 
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Figura 10. RNA Elbow box. 

 
Justo debajo, se muestra el cuadro correspondiente al t-SNE. En éste, 

primero se encuentran dos cuadros dónde introducir el número de dimensiones 
y el perplexity como parámetros del t-SNE. Una vez introducidos los valores se 
hace click en “Run TSNE” y en pocos segundos se muestra el gráfico 
resultante (Figura 11). Según el usuario modifique algunos de los valores 
mencionados, el gráfico se actualiza con los nuevos parámetros, para que el 
gráfico sea lo más interactivo posible.  

 
 

 
Figura 11. Box de RNA TSNE. 

 
Por último, se muestra el box correspondiente al gráfico UMAP, que tiene 

una estructura similar al del t-SNE a excepción del cuadro de perplexity 
(inexistente en UMAP), con el cuadro donde introducir el número de 
dimensiones, el botón para correr el UMAP y, una vez procesado, el propio 
gráfico (Figura 12).   
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Figura 12. Box de RNA UMAP. 

 
 

7.3 Estructura y funcionamiento de la aplicación 
 
Como se describe en el subapartado 6.1 Estructuración del código, el 

pipeline se divide en scripts que agrupan las funcionalidades de un grupo 
determinado. Estos scripts, junto con los dos propios de Shiny (server.R y ui.R) 
se detallan en la tabla 1. 

 
 

Script Descripción 

server.R 
Conductor de la aplicación. Llama a las funciones del resto de 
los scripts 

ui.R Engloba los elementos de la interfaz de usuario 

load_packages.R 
Carga los paquetes de R necesarios para el funcionamiento de 
la aplicación 

read_files.R Contiene las funciones necesarias para cargar los archivos 

annotation.R 
Contiene las funciones necesarias para asignar los genes a los 
picos de ATAC-seq 

data_processing_rna.R Funciones para procesar los datos de RNA-seq 

data_processing_atac.R Funciones para procesar los datos de ATAC-seq 
Tabla 2. Lista de scripts de la aplicación. 

 
 
Internamente, la aplicación sigue los pasos marcados por el server.R, que 

primero llama al script encargado de cargar las librerías necesarias y, 
posteriormente, carga todas las funciones del resto de los scripts (sin contar el 
ui.R). De este modo, la aplicación ya tiene disponibles todas las funciones y 
solo es necesario ir ejecutándolas según sea necesario. Todas estas funciones 
tienen un o varios inputs y un output. Estos inputs pueden ser los ficheros o 
parámetros cargados por el usuario, o los outputs de las funciones anteriores. 
Por último, los outputs finales son tomados por el ui.R, que los muestra en la 
interfaz de usuario. 
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El agrupamiento del código en funciones, a nivel de aplicación tiene una 

ventaja importante, ya que los inputs no son recogidos al principio de todo el 
procesamiento sino sólo en la parte necesaria. Es decir, el perplexity del t-SNE 
mencionado en otros apartados, no es introducido como input al inicio de una 
gran función, sino solo de la parte donde se necesita. De este modo, para 
aplicar un nuevo valor de perplexity y recalcular el t-SNE, no es necesario 
correr nada más que la parte del código estrictamente necesaria. Además, en 
caso de errores en determinadas partes del código, si estas partes no son 
necesarias para continuar el procesamiento, la aplicación puede mostrar el 
resto de los resultados. Por ejemlo, un error en el gráfico t-SNE no afectaría al 
gráfico UMAP y viceversa.  

 
Esta estructuración de la aplicación también facilita mucho la modificación 

de partes del código sin que afecte al resto. Es decir, si se quisiera cambiar un 
método de visualización para utilizar otra librería, bastaría con modificar la 
función destinada para ello, sin necesidad de cambiar más código, siempre que 
se conserven los nombres de los inputs y outputs. Además, sabiendo que el 
objetivo final es crear una herramienta de código abierto, esta estructura de la 
aplicación permite hacer un seguimiento lógico e intuitivo de su funcionamiento. 

 
7.4 Siguientes pasos en el desarrollo de la aplicación 

 

Desde el principio, el objetivo siempre ha sido el de crear una aplicación 
útil y completa para poder ser utilizada por la comunidad científica. 
Actualmente, la aplicación es funcional y permite de manera muy sencilla hacer 
un procesamiento de los datos y una visualización de su distribución en 
cuestión de segundos. No obstante, se quiere sacar más partido a la aplicación 
ya que se cree que puede ser muchos más útil si se añaden más 
funcionalidades.  

 
En este sentido, una mejora importante que se tomará es la integración 

de los datos de scRNA-seq y scATAC-seq (descrita en el apartado 6.3 
Siguientes pasos en el desarrollo del pipeline). Se cree que aplicar esta 
funcionalidad aumentará mucho más el valor de la aplicación.  

 
Otra de las partes interesantes a añadir es la exportación de los gráficos, 

ya que es importante la extracción de las imágenes para poder ser analizadas 
offline o incluso ser utilizadas en informes o publicaciones.  

 
También sería interesante que, antes de cerrar la herramienta, algunos 

usuarios pudieran hacer pruebas con ella, para ofrecer feedback sobre el 
diseño, el funcionamiento o algunas funciones interesantes que puedan ser 
aplicadas. 

 
Con estas mejoras y diversas pruebas de rendimiento se daría por 

cerrada la aplicación en su versión 1. Ello conlleva la creación de un kit de la 
herramienta que implica la creación del manual de usuario y el Deployment de 
la aplicación. Al ser de código abierto, se facilita que la aplicación pueda ser 
instalada en las máquinas de los usuarios. No obstante, se cree que dar un 
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servicio de Software as a Service (SaaS), puede ser muy interesante para que 
los usuarios no necesiten hacer dicha instalación. Llegado el momento se 
buscaría la mejor opción para el hosting de la aplicación, aunque de momento 
se ha planteado utilizar un servidor de la Universität Zürich, lugar de trabajo de 
la tutora del proyecto. 

 
Por último, para facilitar la extensión de la aplicación a la comunidad 

científica, se buscaría hacer un artículo en alguna revista científica de 
genómica o bioinformática. 
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Conclusiones 
 
 
Debido al auge y el crecimiento exponencial de los estudios que utilizan 

técnicas de single-cell, la posibilidad de realización de algún proyecto en este 
ámbito era excitante. Mediante el desarrollo de la aplicación, se ha aprendido 
como son los datos de scRNA-seq y scATAC-seq y como procesarlos y los 
retos que presentan.  

 
Además, la utilización de nuevas librerías de R, ha permitido enriquecer el 

conocimiento en el desarrollo de pipelines con este lenguaje de programación, 
mejorar las prácticas de computación científica, nuevos métodos de 
estructuración del código y la solución de errores en el desarrollo. 

 
A su vez, el diseño de una interfaz de usuario ha permitido mejorar tanto 

los conocimientos en Shiny, como la propia estructuración interna de las 
aplicaciones empezando desde cero. Las diferentes opciones de visualización 
y el conocimiento de widgets y funcionalidades propias de Shiny interesantes 
para crear este tipo de aplicaciones fueron también dos aspectos en los que se 
mejoró el conocimiento. 

 
Desde el primer momento que se planteó la posibilidad de desarrollar este 

proyecto el objetivo fue el de que éste no terminara como un trabajo más, sino 
que aportara algo positivo a la comunidad científica. En su estado actual es una 
herramienta muy útil y se cree que con las mejoras que se aplicarán una vez 
terminado el proyecto, su utilidad será mucho mayor. 

 
En cuanto al cumplimiento de la planificación inicial, fue necesario realizar 

algunos cambios. La parte inicial del proyecto tomó más tiempo del esperado 
por la complejidad de los datos y la dificultad en su manejo. Es por ello que la 
integración de los dos tipos de datos no se pudo aplicar a tiempo, pero como se 
ha descrito anteriormente se seguirá trabajando en ello. En consecuencia, 
también se obviaron algunas partes de la preparación del kit de la aplicación ya 
que esto se realizará una vez terminada. Con el cambio en estos planes se 
pudo aplicar la funcionalidad de crear el gráfico UMAP. 

 
Para concluir, en líneas generales, este trabajo ha servido tanto para 

aprender a planificar un proyecto desde cero, como para adquirir y ampliar 
conocimientos en dos áreas crecientes en la bioinformática, el análisis de datos 
procedentes de experimentos single-cell i el diseño de aplicaciones web 
bioinformáticas. Además, se espera que en los siguientes pasos se pueda 
seguir ampliando dicho conocimiento. 
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8. Glosario 
 

 
Dataset: se refiere a una colección de datos, organizada en forma de matriz de 
filas y columnas. 
 
Script: archivo donde se almacena código. 
 
Git: software de control de versiones de aplicaciones. Permite conectar con el 
repositorio de GitHub. 
 
GitHub: repositorio para almacenar proyectos que utilizan git. 
 
Bioconductor: proyecto de código abierto para el análisis de datos en 
genómica. Está basado en el lenguaje de programación R. 
 
Single-cell: término que se refiere a las tecnologías que son capaces de extraer 
información de células individuales. 
 
scATAC-seq: aplicación de las técnicas de ATAC-seq a células 
individualizadas. 
 
scRNA-seq: aplicación de las técnicas de RNA-seq a células individualizadas. 
 
Pipeline: conjunto de funciones que se aplican a unos datos para su 
procesamiento y análisis. 
 
Multi-omics: combinación de técnicas ómicas aplicadas a una misma población 
celular o a células individuales. 
 
R: lenguaje de programación orientado al lenguaje estadístico. 
 
Shiny: librería de R para la creación de aplicaciones web interactivas. 
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9. Anexos 
 
 

9.1 Scripts de la aplicación 
 
server.R 
 
source("./load_packages.R") 

source("./read_files.R") 

source("./annotation.R") 

source("./data_processing_rna.R") 

source("./data_processing_atac.R") 

all_data <- reactiveValues() 

all_data <- reactiveValues() 

shinyServer(function(input , output, session){ 

shinyServer(function(input , output, session){ 

   

  all_data$input_files <- c() 

   

  observeEvent(input$load_data,{ 

    if(!is.null(input$annot_file)){ 

      shinyalert("Loading Data (1/3)","Please wait, this may take 

some time", type = "info", showConfirmButton = F) 

      all_data$annot <- read_annotation(input$annot_file$datapath) 

       

      # RNA reading 

      print("Loading RNA file") 

      all_data$rna <- read_rna(input$rna_file$datapath) 

      coldata_rna <- create_coldata(all_data$annot, all_data$rna) 

      print("Ceating a Single Cell Experiment for RNA") 

      sce_rna <- SingleCellExperiment(assays = list(counts = 

as.matrix(all_data$rna)), colData = coldata_rna) 

      all_data$sce_rna <- sce_rna[rowSums(counts(sce_rna) > 0) > 0, 

] 

      sce_rna <- all_data$sce_rna 

      output$table_rna <- renderTable({data_summary(sce_rna)}) 

       

      # ATAC reading 

      print("Loading ATAC file") 

      all_data$atac <- read_atac(input$atac_file$datapath) 

      if(!is.null(input$peak_info_file)){ 

        print("Loading Peak Info file") 

        peak_info_df <- 

read_peak_info(input$peak_info_file$datapath) 

        shinyalert("Assigning features to peaks (2/3)","Please 

wait, this may take some time", type = "info", showConfirmButton = 

F) 

        print("Assigning features to peaks") 

        peaks_features_dt <- annotation_peaks(all_data$atac, 

peak_info_df, input$annot_method) 

        peaks_features_annotated_dt <- 

filter_annotated_peaks(peaks_features_dt) 

        output$plot_features_location <- 

renderPlot({annotation_atac_graph(peaks_features_annotated_dt)}) 

        variable_group <- "feature" 

        print("Grouping peaks") 
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        features_counts <- 

group_peaks(all_data$atac,peaks_features_annotated_dt,variable_grou

p) 

        all_data$atac_features <- features_counts 

        coldata_atac <- create_coldata(all_data$annot, 

all_data$atac_features) 

        print("Creating a Single Cell Experiment for ATAC") 

        all_data$sce_atac <- SingleCellExperiment(assays = 

list(counts = as.matrix(all_data$atac_features)), colData = 

coldata_atac) 

        print("done") 

        sce_atac <- all_data$sce_atac 

        output$table_atac <- renderTable({data_summary(sce_atac)}) 

      } 

       

      # RNA processing 

      shinyalert("Processing data (3/3)","Please wait, this may 

take some time", type = "info", showConfirmButton = F) 

      all_data$sce_rna <- rna_pca1(all_data$sce_rna) 

      output$hist_rna_lib <- renderPlot({ 

        hist(all_data$sce_rna$total_counts/1e3, xlab="Library sizes 

(thousands)", main="",  

             breaks=20, col="grey80", ylab="Number of cells") 

      }) 

      output$hist_rna_genes <- renderPlot({ 

        hist(all_data$sce_rna$total_features_by_counts, 

xlab="Number of expressed genes", main="",  

             breaks=20, col="grey80", ylab="Number of cells") 

      }) 

      all_data$sce_rna <- 

rna_pca2(all_data$sce_rna,input$min_cells_rna, 

input$min_counts_rna) 

      output$pca_rna <- 

renderPlot({rna_plot_pca(all_data$sce_rna,input$variable)}) 

      all_data$seurat_rna <- rna_seurat_pca(all_data$sce_rna) 

      output$seurat_plot_rna <- 

renderPlot({rna_plot_seurat(all_data$seurat_rna,input$variable)}) 

      output$elbow_rna <- 

renderPlot({rna_plot_elbow(all_data$seurat_rna)}) 

       

      observeEvent(input$cluster_rna,{ 

        all_data$seurat_rna <- rna_clustering(all_data$seurat_rna, 

input$ndims_rna) 

         

        observeEvent(input$run_tsne_rna,{ 

          shinyjs::disable("run_tsne_rna") 

          output$tsne_rna <- renderPlot({ 

            req(input$ncomp_tsne_rna) 

            req(input$perplexity_rna) 

            rna_plot_tsne(all_data$seurat_rna, 

input$ncomp_tsne_rna, input$perplexity_rna, input$variable)}) 

          }) 

         

        observeEvent(input$run_umap_rna,{ 

          shinyjs::disable("run_umap_rna") 

          req(input$ncomp_umap_rna) 
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          output$umap_rna <- 

renderPlot({rna_plot_umap(all_data$seurat_rna, 

input$ncomp_umap_rna, input$variable)}) 

          }) 

        }) 

       

      # ATAC processing 

      all_data$sce_atac <- atac_pca1(all_data$sce_atac) 

      output$hist_atac_lib <- renderPlot({ 

        hist(all_data$sce_atac$total_counts/1e3, xlab="Library 

sizes (thousands)", main="",  

             breaks=20, col="grey80", ylab="Number of cells") 

      }) 

      output$hist_atac_genes <- renderPlot({ 

        hist(all_data$sce_atac$total_features_by_counts, 

xlab="Number of expressed genes", main="",  

             breaks=20, col="grey80", ylab="Number of cells") 

      }) 

      all_data$sce_atac <- 

atac_pca2(all_data$sce_atac,input$min_cells_atac, 

input$min_counts_atac) 

      output$pca_atac <- 

renderPlot({atac_plot_pca(all_data$sce_atac,input$variable)}) 

      all_data$seurat_atac <- atac_seurat_pca(all_data$sce_atac) 

      print("done") 

      shinyalert("Data processed successfully", "You can check your 

data summary now", type = "success", closeOnClickOutside = T) 

      output$seurat_plot_atac <- 

renderPlot({atac_plot_seurat(all_data$seurat_atac,input$variable)}) 

      output$elbow_atac <- 

renderPlot({atac_plot_elbow(all_data$seurat_atac)}) 

       

      observeEvent(input$cluster_atac,{ 

        all_data$seurat_atac <- 

atac_clustering(all_data$seurat_atac, input$ndims_atac) 

         

        observeEvent(input$run_tsne_atac,{ 

          shinyjs::disable("run_tsne_atac") 

          output$tsne_atac <- renderPlot({ 

            req(input$ncomp_tsne_atac) 

            req(input$perplexity_atac) 

            atac_plot_tsne(all_data$seurat_atac, 

input$ncomp_tsne_atac, input$perplexity_atac, input$variable)}) 

        }) 

         

        observeEvent(input$run_umap_atac,{ 

          shinyjs::disable("run_umap_atac") 

          req(input$ncomp_umap_atac) 

          output$umap_atac <- 

renderPlot({atac_plot_umap(all_data$seurat_atac, 

input$ncomp_umap_atac, input$variable)}) 

        }) 

      }) 

       

       

       

    }else{ 
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      shinyalert("Annotation file not found", "Please load an 

annotation file", type = "error", closeOnClickOutside = T) 

    } 

  }) 

   

}) 
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ui.R 
 
source("./load_packages.R") 

title <- "MOXELL" 

title <- "MOXELL" 

title <- "MOXELL" 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = HTML('<img 

src="img/moxell.jpg" height="40" align="middle">')) 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = HTML('<img 

src="img/moxell.jpg" height="40" align="middle">')) 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = HTML('<img 

src="img/moxell.jpg" height="40" align="middle">')) 

dbHeader <- dashboardHeader(title = title, 

                            tags$li(class = "dropdown", tags$a(href 

= "https://github.com/jmunuera93/MOXELL", 

                                                               

icon("github"), 

                                                               

"Source Code", target = "blank_")), 

                            tags$li(class = "dropdown", tags$a(href 

= "https://www.linkedin.com/in/jose-munuera-b3b60610a", 

                                                               

icon("linkedin"), 

                                                               

"Developed by Jose Munuera", target = "blank_"))) 

                             

dbSidebar <- dashboardSidebar( 

dbSidebar <- dashboardSidebar( 

  sidebarMenu( 

    menuItem("Load Files", tabName = "load_files", icon = 

icon("vial")), 

    menuItem("Data summary", tabName = "summary", icon = 

icon("table")), 

    menuItem("RNA Graphics", tabName = "rna_graphics", icon = 

icon("chart-bar")), 

    menuItem("ATAC Graphics", tabName = "atac_graphics", icon = 

icon("chart-bar")) 

  ) 

) 

dbBody <-  dashboardBody( 

dbBody <-  dashboardBody( 

  tabItems( 

    tabItem(tabName = "load_files", 

            fluidRow( 

              box(title = "Annotation",solidHeader = T, status = 

"success", collapsible = T, 

                  fileInput("annot_file", "Annotation file"), width 

= 3), 

              box(title = "RNA-seq", solidHeader = T, status = 

"success",collapsible = T, 

                  fileInput("rna_file", "RNA-seq count matrix"), 

width = 3, 

                  sliderInput("min_cells_rna", "Minimum number of 

cells with a gene expressed", 1,20,1), 

                  sliderInput("min_counts_rna", "Minimum number of 

total counts of a gene", 1,50,30)), 

              box(title = "ATAC-seq",solidHeader = T, status = 

"success", 
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                  fileInput("atac_file", "ATAC-seq count matrix"), 

width = 3, collapsible = T, 

                  fileInput("peak_info_file", "Peak info file"), 

                  sliderInput("min_cells_atac", "Minimum number of 

cells with a gene expressed", 2,20,1), 

                  sliderInput("min_counts_atac", "Minimum number of 

total counts of a gene", 3,50,1), 

                  selectInput("annot_method", "Select peak 

annotation method", 

                              choices = list("Nearest feature" = 

"nearestLocation"))), 

              box(title = "Variables",solidHeader = T, status = 

"success", collapsible = T, 

                  textInput("variable", "Variable to compare 

data"), width = 3) 

            ), 

            actionBttn("load_data", "Load data", icon = icon("file-

upload"), style = "stretch", color = "success", 

                       size = "lg", block = T)), 

    tabItem(tabName = "summary", 

            fluidRow( 

                     box(title = "RNA",solidHeader = T, status = 

"success", collapsible = T, 

                         tableOutput("table_rna"), 

plotOutput("hist_rna_lib"), plotOutput("hist_rna_genes"), 

                         width = 4), 

                     box(title = "ATAC", solidHeader = T, status = 

"success",collapsible = T, 

                         tableOutput("table_atac"), 

plotOutput("hist_atac_lib"), plotOutput("hist_atac_genes"), 

                         width = 4), 

                     box(title = "Feature location",solidHeader = 

T, status = "success", collapsible = T, 

                         plotOutput("plot_features_location"), 

width = 4) 

                     ) 

            ), 

    tabItem(tabName = "rna_graphics", 

            fluidRow( 

                     box(title = "RNA PCA",solidHeader = T, status 

= "success", collapsible = T, 

                         plotOutput("pca_rna"), width = 12), 

                     box(title = "RNA PCA Seurat", solidHeader = T, 

status = "success",collapsible = T, 

                          plotOutput("seurat_plot_rna"), width = 

12), 

                     box(title = "RNA Elbow",solidHeader = T, 

status = "success", collapsible = T, 

                          plotOutput("elbow_rna"), width = 12,  

                          numericInput("ndims_rna", "Number of 

dimensions to cluster", 1,1,30), 

                          actionBttn("cluster_rna","Do 

clustering",color = "success")), 

                     box(title = "RNA TSNE", solidHeader = T, 

status = "success",collapsible = T, 

                         numericInput("ncomp_tsne_rna", "Number of 

dimensions to do TSNE", 1,1,20), 
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                         numericInput("perplexity_rna", "Perplexity 

for TSNE", 1,1,20), 

                         actionBttn("run_tsne_rna","Run TSNE",color 

= "success"), 

                         plotOutput("tsne_rna"), width = 12), 

                     box(title = "RNA UMAP", solidHeader = T, 

status = "success",collapsible = T, 

                         numericInput("ncomp_umap_rna", "Number of 

dimensions to do UMAP", 1,1,20), 

                         actionBttn("run_umap_rna","Run UMAP",color 

= "success"), 

                         plotOutput("umap_rna"), width = 12) 

            ) 

    ), 

    tabItem(tabName = "atac_graphics", 

            fluidRow( 

              box(title = "ATAC PCA",solidHeader = T, status = 

"success", collapsible = T, 

                  plotOutput("pca_atac"), width = 12), 

              box(title = "ATAC PCA Seurat", solidHeader = T, 

status = "success",collapsible = T, 

                  plotOutput("seurat_plot_atac"), width = 12), 

              box(title = "ATAC Elbow",solidHeader = T, status = 

"success", collapsible = T, 

                  plotOutput("elbow_atac"), width = 12,  

                  numericInput("ndims_atac", "Number of dimensions 

to cluster", 1,1,30), 

                  actionBttn("cluster_atac","Do clustering",color = 

"success")), 

              box(title = "ATAC TSNE", solidHeader = T, status = 

"success",collapsible = T, 

                  numericInput("ncomp_tsne_atac", "Number of 

dimensions to do TSNE", 1,1,20), 

                  numericInput("perplexity_atac", "Perplexity for 

TSNE", 1,1,20), 

                  actionBttn("run_tsne_atac","Run TSNE",color = 

"success"), 

                  plotOutput("tsne_atac"), width = 12), 

              box(title = "ATAC UMAP", solidHeader = T, status = 

"success",collapsible = T, 

                  numericInput("ncomp_umap_atac", "Number of 

dimensions to do UMAP", 1,1,20), 

                  actionBttn("run_umap_atac","Run UMAP",color = 

"success"), 

                  plotOutput("umap_atac"), width = 12) 

            ) 

    ) 

    ), 

  useShinyalert(), 

  shinyjs::useShinyjs() 

  ) 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = title) 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = title) 

# dbHeader <- dashboardHeader(title = HTML('<img src="MOXELL.png" 

height="40" align="middle">')) 

ui <- dashboardPage( 

ui <- dashboardPage( 

ui <- dashboardPage( 
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    skin = "green", 

    title = "MOXELL", 

  dbHeader, 

  dbSidebar, 

  dbBody 

) 
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load_packages.R 
 
# Install or load libraries 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("data.table"))) 

install.packages("data.table") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("data.table"))) 

install.packages("data.table") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("dplyr"))) 

install.packages("dplyr") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("dplyr"))) 

install.packages("dplyr") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("Matrix"))) 

install.packages("Matrix") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("Matrix"))) 

install.packages("Matrix") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("Seurat"))) 

install.packages("Seurat") 

if(!suppressPackageStartupMessages(require("Seurat"))) 

install.packages("Seurat") 

# Bioconductor packages 

# Bioconductor packages 

## BiocManager 

## BiocManager 

if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE)) 

install.packages("BiocManager") 

if 

(!suppressPackageStartupMessages(require("SingleCellExperiment"))) 

BiocManager::install("SingleCellExperiment", version = "3.8") 

if 

(!suppressPackageStartupMessages(require("SingleCellExperiment"))) 

BiocManager::install("SingleCellExperiment", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("scater"))) 

BiocManager::install("scater", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("scater"))) 

BiocManager::install("scater", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("biomaRt"))) 

BiocManager::install("biomaRt", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("biomaRt"))) 

BiocManager::install("biomaRt", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("EnsDb.Hsapiens.v75"))) 

BiocManager::install("EnsDb.Hsapiens.v75", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("EnsDb.Hsapiens.v75"))) 

BiocManager::install("EnsDb.Hsapiens.v75", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("ChIPpeakAnno"))) 

BiocManager::install("ChIPpeakAnno", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("ChIPpeakAnno"))) 

BiocManager::install("ChIPpeakAnno", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("org.Hs.eg.db"))) 

BiocManager::install("org.Hs.eg.db", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("org.Hs.eg.db"))) 

BiocManager::install("org.Hs.eg.db", version = "3.8") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("scran"))) 

BiocManager::install("scran") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("scran"))) 

BiocManager::install("scran") 

# Shiny 

# Shiny 
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if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinydashboard"))) 

install.packages("shinydashboard") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinydashboard"))) 

install.packages("shinydashboard") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinyWidgets"))) 

install.packages("shinyWidgets") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinyWidgets"))) 

install.packages("shinyWidgets") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinyalert"))) 

install.packages("shinyalert") 

if (!suppressPackageStartupMessages(require("shinyalert"))) 

install.packages("shinyalert") 
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read_files.R 
 

# read the three types of data 

data_path <- "./data" 

data_path <- "./data" 

# RELATED SHINY INPUTS 

# RELATED SHINY INPUTS 

input_files <- c() 

d <- list() 

read_rna <- function(rna_file){ 

read_rna <- function(rna_file){ 

  rna_df <- as.data.frame(fread(rna_file,sep = ",", header = T)) 

  rownames(rna_df) <- rna_df$V1 

  rna_df <- rna_df[,-1] 

  genes_expressed <- rowSums(rna_df) > 0 

  rna_df <- rna_df[genes_expressed,] 

  rna_df 

} 

read_atac <- function(atac_file){ 

read_atac <- function(atac_file){ 

read_atac <- function(atac_file){ 

read_atac <- function(atac_file){ 

  atac_df <- as.data.frame(fread(atac_file,sep = ",",header = T)) 

  rownames(atac_df) <- atac_df$V1 

  atac_df <- atac_df[,-1] 

  peaks_expressed <- rowSums(atac_df) > 0 

  atac_df <- atac_df[peaks_expressed, ] 

  atac_df 

} 

read_annotation <- function(annot_file){ 

read_annotation <- function(annot_file){ 

  annot_df <- as.data.frame(fread(annot_file,sep = ",",header = T)) 

  rownames(annot_df) <- annot_df$sample 

  annot_df 

} 

create_coldata <- function(annot_df,df){ 

create_coldata <- function(annot_df,df){ 

  coldata <- as.data.frame(annot_df) 

  coldata <- coldata[coldata$sample %in% colnames(df),] 

  rownames(coldata) <- coldata$sample 

  coldata <- coldata[colnames(df),] 

  coldata 

} 

read_peak_info <- function(peak_info_file){ 

read_peak_info <- function(peak_info_file){ 

  peak_info_df <- as.data.frame(fread(peak_info_file,sep = 

",",header = T)) 

  rownames(peak_info_df) <- peak_info_df$peak 

  peak_info_df 

} 

data_summary <- function(df){ 

data_summary <- function(df){ 

  transcripts <- nrow(df) 

  cells <- ncol(df) 

  summary_table <- data.frame(Transcripts = transcripts, Cells = 

cells) 

  summary_table 

} 
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annotation.R 
 

annotation_peaks <- function(atac_df,peak_info_df, annot_method){ 

   

  peak_info_granges <- makeGRangesFromDataFrame(peak_info_df) 

  assign("peak_info_granges_global",peak_info_granges, envir = 

.GlobalEnv) 

  peak_ensembl <- annoGR(EnsDb.Hsapiens.v75) 

  assign("peak_ensembl_global",peak_ensembl, envir = .GlobalEnv) 

  options(warn=-1) 

  peaks_features <- annotatePeakInBatch(peak_info_granges, 

AnnotationData=peak_ensembl, multiple = F, select = "first", 

                                        output = annot_method) 

  options(warn = 0) 

  peaks_features_dt <- as.data.table(peaks_features) 

  peaks_features_dt$feature[is.na(peaks_features_dt$feature)] <- 

"undefined" 

  peaks_features_dt 

} 

filter_annotated_peaks <- function(peaks_features){ 

filter_annotated_peaks <- function(peaks_features){ 

  peaks_features_annotated <- 

peaks_features[!peaks_features$feature == "undefined"] 

  peak_ensembl <- annoGR(EnsDb.Hsapiens.v75) 

  peaks_features_annotated$gene_name <- 

peak_ensembl$gene_name[match(peaks_features_annotated$feature, 

                                                                     

names(peak_ensembl))] 

  peaks_features_annotated_dt <- 

as.data.table(peaks_features_annotated) 

  peaks_features_annotated_dt 

} 

annotation_atac_graph <- function(peaks_features_annotated_dt){ 

annotation_atac_graph <- function(peaks_features_annotated_dt){ 

  pie1(table(peaks_features_annotated_dt$insideFeature)) 

} 

group_peaks <- function(atac_df,peaks_features_df,variable_group){ 

group_peaks <- function(atac_df,peaks_features_df,variable_group){ 

  atac_peaks <- data.frame(peak = rownames(atac_df)) 

  if(variable_group == "feature"){ 

    atac_peaks_features <- 

merge(atac_peaks,peaks_features_df[,c("peak","feature")], 

by="peak") 

    annotated_atac_df <- merge(atac_peaks_features, atac_df, by.x = 

"peak", by.y = "row.names") 

    annotated_atac_dt <- as.data.table(annotated_atac_df) 

    annotated_atac_dt$peak <- NULL 

    feature_grouped_atac <- annotated_atac_dt[, lapply(.SD,sum), by 

= feature] 

    feature_grouped_atac <- as.data.frame(feature_grouped_atac) 

    row.names(feature_grouped_atac) <- feature_grouped_atac$feature 

    feature_grouped_atac <- feature_grouped_atac[,-c(1,2)] 

  } else if (variable_group == "feature&location"){ 

    atac_peaks_features <- 

merge(atac_peaks,peaks_features_df[,c("peak","feature","insideFeatu

re")], by="peak") 

    annotated_atac_df <- merge(atac_peaks_features, atac_df, by.x = 

"peak", by.y = "row.names") 



44 

    annotated_atac_dt <- as.data.table(annotated_atac_df) 

    annotated_atac_dt$peak <- NULL 

    feature_grouped_atac <- annotated_atac_dt[, lapply(.SD,sum), by 

= list(feature,insideFeature)] 

    feature_grouped_atac <- as.data.frame(feature_grouped_atac) 

    row.names(feature_grouped_atac) <- 

paste(feature_grouped_atac$feature,feature_grouped_atac$insideFeatu

re,sep = "-") 

    feature_grouped_atac <- feature_grouped_atac[,-c(1,2)] 

  } 

  feature_grouped_atac 

} 
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data_processing_rna.R 
 
rna_pca1 <- function(sce_rna){ 

  ##### only transcribed genes 

  sce_rna <- calculateQCMetrics(sce_rna) 

  sce_rna <- computeSumFactors(sce_rna) 

  sce_rna <- normalize(sce_rna, exprs_values = "counts") 

   

  #### outlier detection 

  libsize.drop <- isOutlier(sce_rna$total_counts, nmads=3, 

type="lower", log=TRUE) 

  feature.drop <- isOutlier(sce_rna$total_features_by_counts, 

nmads=3, type="lower",log=TRUE) 

   

  sce_rna <- sce_rna[,!(libsize.drop | feature.drop)] 

  # print(data.frame(ByLibSize=sum(libsize.drop), 

ByFeature=sum(feature.drop),  

                   # Remaining=ncol(sce_rna))) 

  sce_rna 

} 

   

rna_pca2 <- function(sce_rna, min_cells, min_counts){ 

   

  #### Filter lowly expressed genes and normalize 

  genes_keep <- rowSums(counts(sce_rna) > min_cells) >= min_counts 

  sce_rna <- sce_rna[genes_keep, ] 

  sce_rna <- scran::computeSumFactors(sce_rna) 

  ## no spike ins here 

  ## sce_rna <- scran::computeSpikeFactors(sce_rna) 

  sce_rna <- normalize(sce_rna) 

   

   

  sce_rna <- runPCA(sce_rna, ncomponents = 10) 

   

  print("PCA RNA") 

   

  sce_rna 

   

} 

rna_plot_pca <- function(sce_rna, variable){ 

rna_plot_pca <- function(sce_rna, variable){ 

  print(plotPCA(sce_rna, ncomponents = 5, 

                shape_by = variable, 

                colour_by = variable)) 

} 

rna_seurat_pca <- function(sce_rna){ 

rna_seurat_pca <- function(sce_rna){ 

  so_rna <- as.Seurat(sce_rna) 

  ## raw.data = counts(sce_rna), 

  ## meta.data = as.data.frame(colData(sce_rna))) 

   

  so_rna <- NormalizeData(object = so_rna, 

                          normalization.method = "LogNormalize", 

                          scale.factor = 10000) 

   

  so_rna <- FindVariableFeatures(object = so_rna,                           

                                 selection.method = 'vst', ## 

selection.method = "mean.var.plot", 



46 

                                 do.plot = FALSE, 

                                 nfeatures = 500) 

   

  length(x = VariableFeatures(object = so_rna))        

   

  ## ## Scale the data, regress out the number of reads 

  ## so_rna <- ScaleData(object = so_rna, display.progress = FALSE) 

  so_rna <- ScaleData(object = so_rna, display.progress = FALSE,  

                      vars.to.regress = c("nCount_RNA")) 

   

   

  ## Generate PCA and t-SNE representations 

  so_rna <- RunPCA(object = so_rna,  

                   pc.genes = VariableFeatures(so_rna),  

                   do.print = FALSE) 

   

  print("Seurat RNA") 

   

  so_rna 

   

} 

rna_plot_seurat <- function(so_rna,variable){ 

rna_plot_seurat <- function(so_rna,variable){ 

  plots_rna <- list() 

  for (i in 1:5) { 

    plots_rna[[i]] <- DimPlot(object = so_rna, reduction = 'pca', 

                              dims = c(i, i+1), group = variable) 

  } 

  CombinePlots(plots = plots_rna) 

} 

rna_plot_elbow <- function(so_rna){ 

rna_plot_elbow <- function(so_rna){ 

  print(ElbowPlot(object = so_rna)) 

} 

rna_clustering <- function(so_rna,ndims){ 

rna_clustering <- function(so_rna,ndims){ 

  print("Running clustering") 

  so_rna <- FindNeighbors(object = so_rna, dims = 1:ndims) 

  so_rna <- FindClusters(object = so_rna, reso_rnalution = 0.8) 

  so_rna 

} 

rna_plot_tsne <- function(so_rna,num_components, perplexity, 

variable){ 

rna_plot_tsne <- function(so_rna,num_components, perplexity, 

variable){ 

  print("Running tsne") 

  so_rna <- RunTSNE(object = so_rna, dims = 1:num_components,  

                    do.fast = TRUE, seed.use = 1, 

                    perplexity = perplexity) 

  p <- DimPlot(object = so_rna, reduction = "tsne", group.by = 

variable) 

  print(p + ggtitle(sprintf('%s components', num_components))) 

} 

rna_plot_umap <- function(so_rna, num_components, variable){ 

rna_plot_umap <- function(so_rna, num_components, variable){ 

rna_plot_umap <- function(so_rna, num_components, variable){ 

  print("Running umap") 

  so_rna <- RunUMAP(object = so_rna, dims = 1:num_components) 
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  p <- DimPlot(object = so_rna, reduction = "umap", group.by = 

variable) 

  print(p +  ggtitle(sprintf('%s components', num_components))) 

} 
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data_processing_atac.R 
atac_pca1 <- function(sce_atac){ 

atac_pca1 <- function(sce_atac){ 

  ##### only transcribed genes 

  sce_atac <- calculateQCMetrics(sce_atac) 

  sce_atac <- computeSumFactors(sce_atac) 

  sce_atac <- normalize(sce_atac, exprs_values = "counts") 

   

  #### outlier detection 

  libsize.drop <- isOutlier(sce_atac$total_counts, nmads=3, 

type="lower", log=TRUE) 

  feature.drop <- isOutlier(sce_atac$total_features_by_counts, 

nmads=3, type="lower",log=TRUE) 

   

  sce_atac <- sce_atac[,!(libsize.drop | feature.drop)] 

  # print(data.frame(ByLibSize=sum(libsize.drop), 

ByFeature=sum(feature.drop),  

  #                  Remaining=ncol(sce_atac))) 

  sce_atac 

  sce_atac 

} 

atac_pca2 <- function(sce_atac, min_cells, min_counts){ 

atac_pca2 <- function(sce_atac, min_cells, min_counts){ 

   

  #### Filter lowly expressed genes and normalize 

  genes_keep <- rowSums(counts(sce_atac) > min_cells) >= min_counts 

  sce_atac <- sce_atac[genes_keep, ] 

  sce_atac <- scran::computeSumFactors(sce_atac) 

  ## no spike ins here 

  ## sce_atac <- scran::computeSpikeFactors(sce_atac) 

  assign("abc",sce_atac,envir = .GlobalEnv) 

  sce_atac <- normalize(sce_atac) 

   

   

  sce_atac <- runPCA(sce_atac, ncomponents = 10) 

   

  print("PCA ATAC") 

   

  sce_atac 

} 

atac_plot_pca <- function(sce_atac, variable){ 

atac_plot_pca <- function(sce_atac, variable){ 

  print(plotPCA(sce_atac, ncomponents = 5, 

                shape_by = variable, 

                colour_by = variable)) 

} 

atac_seurat_pca <- function(sce_atac){ 

atac_seurat_pca <- function(sce_atac){ 

  so_atac <- as.Seurat(sce_atac) 

  ## raw.data = counts(sce_atac), 

  ## meta.data = as.data.frame(colData(sce_atac))) 

   

  so_atac <- NormalizeData(object = so_atac, 

                          normalization.method = "LogNormalize", 

                          scale.factor = 10000) 

   

  so_atac <- FindVariableFeatures(object = so_atac,                           
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                                 selection.method = 'vst', ## 

selection.method = "mean.var.plot", 

                                 do.plot = FALSE, 

                                 nfeatures = 500) 

   

  length(x = VariableFeatures(object = so_atac))        

   

  ## ## Scale the data, regress out the number of reads 

  ## so_atac <- ScaleData(object = so_atac, display.progress = 

FALSE) 

  so_atac <- ScaleData(object = so_atac, display.progress = FALSE,  

                      vars.to.regress = c("nCount_RNA")) 

   

   

  ## Generate PCA and t-SNE representations 

  so_atac <- RunPCA(object = so_atac,  

                   pc.genes = VariableFeatures(so_atac),  

                   do.print = FALSE) 

   

  print("Seurat ATAC") 

   

  so_atac 

} 

atac_plot_seurat <- function(so_atac,variable){ 

atac_plot_seurat <- function(so_atac,variable){ 

  plots_atac <- list() 

  for (i in 1:5) { 

    plots_atac[[i]] <- DimPlot(object = so_atac, reduction = 'pca', 

                              dims = c(i, i+1), group = variable) 

  } 

  CombinePlots(plots = plots_atac) 

} 

atac_plot_elbow <- function(so_atac){ 

atac_plot_elbow <- function(so_atac){ 

  print(ElbowPlot(object = so_atac)) 

} 

atac_clustering <- function(so_atac,ndims){ 

atac_clustering <- function(so_atac,ndims){ 

  print("Running clustering") 

  so_atac <- FindNeighbors(object = so_atac, dims = 1:ndims) 

  so_atac <- FindClusters(object = so_atac, reso_ataclution = 0.8) 

  so_atac 

} 

atac_plot_tsne <- function(so_atac,num_components, perplexity, 

variable){ 

atac_plot_tsne <- function(so_atac,num_components, perplexity, 

variable){ 

  print("Running tsne") 

  so_atac <- RunTSNE(object = so_atac, dims = 1:num_components,  

                    do.fast = TRUE, seed.use = 1, 

                    perplexity = 30, check_duplicates = FALSE) 

  p <- DimPlot(object = so_atac, reduction = "tsne", group.by = 

variable) 

  print(p + ggtitle(sprintf('%s components', num_components))) 

} 

atac_plot_umap <- function(so_atac, num_components, variable){ 

atac_plot_umap <- function(so_atac, num_components, variable){ 

atac_plot_umap <- function(so_atac, num_components, variable){ 
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  print("Running umap") 

  so_atac <- RunUMAP(object = so_atac, dims = 1:num_components) 

   

  p <- DimPlot(object = so_atac, reduction = "umap", group.by = 

variable) 

  print(p +  ggtitle(sprintf('%s components', num_components))) 

} 

 

 

 

 

 


