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Descripción del proyecto: 
 

Juju (antes Ensemble ) es una herramienta de gestión de implementacion de servicios 
desarrollada por Canonical Ltd. Es un proyecto de software libre presentado en 
Launchpad y liberado bajo la licencia pública general de Affero (AGPL). 

Juju se concentra en la noción del servicio, abstrayendo la noción de la máquina o el 
servidor, y define las relaciones entre aquellos servicios que son actualizados 
automáticamente cuando dos servicios relacionados observan una modificación notable. 
Esto permite subir o bajar escaladamente los servicios a través de la llamada de un 
simple comando. Por ejemplo, un servicio web denominado Charm , que tiene una 
relación establecida con un equilibrador de carga, puede subirse horizontalmente con 
una simple orden de "añadir unidad" sin tener que preocuparse de volver a configurar el 
equilibrador de carga para declarar las nuevas instancias: las relaciones basadas en 
eventos del Charm se encargan de eso. 

Los Charms de Juju pueden ser escritos en cualquier lenguaje ejecutable. 

 
Relevamiento de características de la maquina utilizada: 
 

Procesador: Pentium Dual Core E5300 
Ram: 2 GB 
Disco Rigido: 200 GB 

 
 
Relevamiento de sistema operativo y software utilizado y/o necesario: 
 

Ubuntu 16.04 
 
JUJU 
 
Charms: son conjuntos de scripts para desplegar y administrar servicios. Con el manejo 
de eventos integrado, pueden declarar interfaces que encajan con otros servicios, por lo 
que pueden formarse relaciones. 
 
LXD: es un hypervisor (plataforma que permite aplicar diversas técnicas de control de 
virtualización) para contenedores Linux desarrollado por Canonical Ltd. Es un 
complemento para los contenedores de Linux (LXC) que facilita su uso y añade nuevas 
posibilidades.  
 
LXC (Linux Containers): es una tecnología de virtualización en el nivel de sistema 
operativo (SO) para Linux. LXC permite que un servidor físico ejecute múltiples 



instancias de sistemas operativos aislados, conocidos como Servidores Privados 
Virtuales (SPV o VPS en inglés) o Entornos Virtuales (EV). LXC no provee de una 
máquina virtual, más bien provee un entorno virtual que tiene su propio espacio de 
procesos y redes. 
 
ZFS: un sistema de archivos altamente eficiente y rico en funciones y administrador de 
volúmenes lógicos. 
 

Instructivo de instalación: 
 
1) Actualizacion del software ubuntu: 
 

sudo apt update 
sudo apt upgrade 

 
2) Instalacion de JUJU: 
 

sudo add-apt-repository -u ppa:juju/stable 
sudo apt install juju zfsutils-linux 
 

 
 
3) Instalacion de lxd: 
 

sudo apt-get install lxd 
 

 



 
4) Configuracion de lxd: 
 

groups 
newgrp lxd 
sudo lxd init 
 

Para inicializar lxd se pide responder varias preguntas. Al pulsar Enter aceptará la 
respuesta predeterminada (proporcionada entre corchetes). Sólo una respuesta, 
el tamaño del dispositivo de bucle utiliza un valor no predeterminado: 

 
Name of the storage backend to use (dir or zfs) [default=zfs]:  
Create a new ZFS pool (yes/no) [default=yes]?  
Name of the new ZFS pool [default=lxd]: 
Would you like to use an existing block device (yes/no) [default=no]?  
Size in GB of the new loop device (1GB minimum) [default=10GB]: 20 
Would you like LXD to be available over the network (yes/no) [default=no]?  
Do you want to configure the LXD bridge (yes/no) [default=yes]? 

LXD bridge se configurará a través de una segunda ronda de preguntas. Está bien 
aceptar todas las respuestas predeterminadas, excepto en el caso en que la 
subred elegida al azar pueda entrar en conflicto con una existente en su entorno 
local. No se requiere la creación de redes IPv6 para Juju (la última pregunta). 

 
Nota: LXD añade reglas iptables (Firewall) para permitir el tráfico a la subred / 
puente creada. Si posteriormente agrega o cambia la configuración del Firewall, 
hay que asegurarse de que dichos cambios no interferfieran con la capacidad de 
Juju de comunicarse con LXD. 

 
juju bootstrap localhost test 
 
 

 
 
5) Verificación de la instalación juju / lxd e implementación del paquete mediawiki-single: 
 

juju controllers 
juju whoami 
lxd list juju 
 
juju deploy cs:bundle/mediawiki-single 

 



 

 
 
Juju GUI Charm: Este charm facilita el despliegue de una interfaz gráfica de usuario Juju en un 
entorno existente. 
 

Navegadores compatibles: 
La interfaz gráfica de usuario de Juju admite las versiones recientes de Chrome, 
Chromium, Firefox, Safari y los exploradores web de Internet Explorer. 
 
Servidores de demostración y puesta en escena: La interfaz gráfica de usuario de Juju 
ejecuta un entorno de demostración en Demo.jujucharms.com. 
Desde allí se puede ver los Charms, probar la GUI y construir un entorno de ejemplo 
para exportar a fin de ser usado en otra parte. 
 

 
6) Acceso juju gui: 
 

juju status 
juju gui 
juju show controller --show-password 

 
 

 
 
 
 
 



7) Detalle de usuario y password de acceso a gui: 
 
 

 
 
8) Login al gui: 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
9) Configuración en pantalla: 
 
 

 
 
 
10) Verificación final del status de juju para mediawiki: 
 
 

 
 



 

 
 
11) Implementación de paquete por línea de comando: 
 

Juju deploy cs:~charmers/bundle/web-infrastructure-in-a-box-10 
 

 
 
 



 
 

 
 
12) Visualización en GUI / agregado de nuevo paquete 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Linea de comandos Juju 
 
Se puede obtener una lista de los comandos ingresando “juju help commands” desde la línea 
de comandos: 
 

action 
add-machine 
add-relation 
add-unit 
api-info 
authorized-keys 
backups 
block 
bootstrap 
cached-images 
debug-hooks 
debug-log 
deploy 
destroy-enviroment 
destroy-machine 
destroy-relation 
destroy service 
destroy-unit 
ensure-availability 
expose 
generate-config 
get 
get-environment 
 
help: 

uso: 
 

juju help [topico] 
 

propósito: 
 

Muestra la ayuda sobre un comando u otro tópico 
 
 
 



help-tool: 
 

uso: 
 

juju help-tool [tool] 
 

propósito: 
 

Muestra la ayuda sobre una herramienta juju charm 
 
init 
machine 
remove-machine 
remove-relation 
remove-unit 
resolved 
retry-provisioning 
run 
scp 
service 
set 
set-constraints 
ssh 
stat 
status 
status-history 
storage 
switch 
sync-tools 
terminate-machine 
unblock 
unexposed 
unset 
unset-env 
unset-environment 
upgrade-charm 
upgrade-juju 
user 
version 
 

Glosario de Terminos 
 
Bootstrap:  Inicializa un entorno Juju para que los servicios se puedan implementar. Bootstrap 
proporciona una nueva máquina en el entorno y ejecuta el servidor de estado Juju en esa 
máquina (también llamado el nodo de arranque). 
  
Bundle:  Un conjunto de Charms Juju, su configuración, y las relaciones correspondientes que 
se pueden desplegar en un solo paso. Los paquetes se definen en el formato YAML. 
 
Charm:  La definición de un servicio, incluyendo sus metadatos, dependencias con otros 
servicios, paquetes requeridos y lógica de administración de aplicaciones. Es la capa que 
integra un componente de aplicación externa como PostgreSQL o WordPress, tradicionalmente 
disponible a través de APT, en Juju. 
 
Charm URL:  Un localizador de recursos para el Charm, con el siguiente formato y 
restricciones: 



 
<esquema>:[~<usuario>/]<coleccion>/<nombre>[-<revisión>]  
 
Esquema  debe ser "cs", para un encanto de la tienda de juju encanto, o "local", para un 
encanto de un repositorio local. 
Usuario sólo es válido en las URL de la tienda de Charm, y le permite a la fuente de los 
Charms de los usuarios individuales (en lugar de la tienda de Charm principal); Debe ser 
un nombre de usuario de Launchpad válido. 
Colección  denota el propósito y el estado de un Charm, y se deriva de la serie de 
Ubuntu dirigida por sus contenidos de Charm: los ejemplos incluyen "precise", " trusty ", " 
vivid-universe". 
Nombre  es el nombre del Charm; Debe comenzar y terminar con letras minúsculas 
(ascii) y, de lo contrario, puede contener cualquier combinación de letras minúsculas, 
dígitos y "-"s. 
Revisión , si se especifica, apunta a una revisión específica del Charm señalado por el 
resto de la URL. Debe ser un entero no negativo. 

 
Endpoint : La combinación de un nombre de servicio y un nombre de relación. 
 
Environment : Una ubicación configurada donde se pueden implementar servicios. 
Normalmente, un entorno tiene un nombre, que normalmente se puede omitir cuando hay un 
solo entorno configurado o cuando se define explícitamente un valor predeterminado. 
Dependiendo del tipo de entorno, puede tener que ser bootstrapped antes de que las 
interacciones con él puedan tener lugar (por ejemplo, EC2). La configuración del entorno local 
se define en el archivo environments.yaml. 
 
Machine Agent : Software que se ejecuta dentro de cada máquina que forma parte de un 
entorno, y es capaz de manejar las necesidades de implementación y gestión de unidades de 
servicio en esta máquina. 
 
Provisioning Agent : Software responsable de asignar y terminar automáticamente máquinas 
en un entorno, según sea necesario para la configuración solicitada. 
 
Relation : La forma en que Juju permite que los servicios se comuniquen entre sí, y la forma en 
que se agrupa la topología de los servicios. El Charm define qué relaciones ofrece a otros 
servicios (proporciona), y qué tipo de relaciones puede hacer con otros servicios (requiere). 
En muchos casos, el establecimiento de una relación resultará en una conexión TCP real que 
se está creando entre las unidades de servicio, pero eso no es necesariamente el caso. 
También se pueden establecer relaciones para informar a los servicios de los parámetros de 
configuración, solicitar información de monitoreo o cualquier otro detalle que el autor del Charm 
haya elegido poner a disposición. 
 
Repository : Una ubicación donde se almacenan varios Charms. Los repositorios pueden ser 
tan simples como una estructura de directorios en un disco local o tan complejos como un 
servidor inteligente que soporta la búsqueda remota y así sucesivamente.  
 
Service:  Juju opera en términos de servicios. Un servicio de Juju es cualquier aplicación (o 
conjunto de aplicaciones) que se integra en el marco como un componente individual que 
generalmente debería unirse con otros componentes para realizar una tarea más compleja. 
Como ejemplo, WordPress podría implementarse como un servicio y, para realizar 
correctamente sus tareas, podría comunicarse con un servicio de base de datos y un servicio 
de equilibrio de carga. 
 



Service Configuration : Hay muchas configuraciones diferentes en una implementación de 
Juju, pero el término Configuración de servicio se refiere a los ajustes que un usuario puede 
definir para personalizar el comportamiento de un servicio. 
El comportamiento de un servicio cuando cambia su configuración de servicio se define por 
completo por su Charm. 
 
Service Unit : Un ejemplo corriente de un servicio dado de Juju. Los servicios simples se 
pueden desplegar con una sola unidad de servicio, pero es posible que un servicio individual 
tenga múltiples unidades de servicio funcionando en máquinas independientes. Todas las 
unidades de servicio para un servicio dado compartirán el mismo Charm, las mismas relaciones 
y la misma configuración proporcionada por el usuario. 
Por ejemplo, uno puede desplegar un único servicio MongoDB y especificar que debe ejecutar 
3 unidades, de modo que el conjunto de réplicas sea resistente a fallos. Internamente, aunque 
el conjunto de réplicas comparte la misma configuración proporcionada por el usuario, cada 
unidad puede estar desempeñando diferentes funciones dentro del conjunto de réplicas, tal 
como se define por el Charm. 
 
Service Unit Agent : Software que gestiona todo el ciclo de vida de una única unidad de 
servicio. 
 
 

Referencias: 
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https://jujucharms.com/docs/1.24/commands 
 

https://jujucharms.com/juju-gui/ 
 

https://demo.jujucharms.com/ 
 

https://jujucharms.com/store 
 

http://web.archive.org/web/20120425070918/https://juju.ubuntu.com/docs/charm.html 
 

http://web.archive.org/web/20120502161709/https://juju.ubuntu.com/docs/expose-services.html 


