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Resumen
Según un estudio realizado por ATI – Asociación de Técnicos de informática[1],
8 de cada 10 empresas españolas utilizan herramientas ERP para su gestión.
Ante el uso tan recurrente de estas herramientas por parte de las empresas se
ha pensado en desarrollar una aplicación móvil híbrida que mejora la gestión
de la empresa y potencia las funcionalidades del ERP.
Esta aplicación permite conectarse a una herramienta ERP(Planificación de
Recursos Empresariales)[2] open source[19] desde plataformas móviles,
facilitando a la empresa su propia gestión sin la necesidad de estar físicamente
en la oficina. Con esta aplicación los gestores podrán dar acceso a usuarios,
listar clientes con sus datos de contacto, productos y servicios, oportunidades
comerciales y listar a sus empleados a los que podrá filtrar por sus
conocimientos, entre otras funcionalidades.
Para realizar la aplicación se ha utilizado una plataforma de desarrollo que
permite generarla para los dispositivos móviles con sistema operativo
Android[17], iOS[20] y Windows.
Para la parte del servidor, se han utilizado dos instalaciones distintas del ERP,
una instalada en un equipo Windows y otra instalada en un equipo Linux.

Title: Hybrid mobile application integrated with open source ERP
Author: Jordi López Calvo
Director: Antonio Oller Arcas
Date: 28 january 2018

Overview
According to a study conducted by ATI - Association of Computer Technicians
[1], 8 out of 10 Spanish companies use ERP tools for their management. In
view of the recurrent use of these tools by companies, it has been thought to
develop a hybrid mobile application that improves the management of the
company and enhances the ERP functionalities.
This application allows you to connect to an open source[19] ERP(Enterprise
Resource Planning)[2] tool from mobile platforms, facilitating the company's
own management without the need to be physically in the office. With this
application managers can give users access, list customers with their contact
data, products and services, business opportunities and list their employees to
which they can filter by their knowledge, among other features.
In order to create the application, it has been used a development platform that
permits the generation of applications for mobile devices with operative system
Android[17], iOS[20] and Windows.
Regarding the server, two different ERP installations have been used, one
installed on a Windows computer and another installed on a Linux machine.
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INTRODUCCIÓN
Las empresas bien organizadas usan un sistema de planificación de recursos
empresariales, manejan la producción, la distribución, la logística, el inventario,
las facturas, la contabilidad, en definitiva llevan un control de sus procesos
empresariales.
La gran mayoría de estas empresas llevan el control de sus procesos
empresariales con una herramienta ERP (Planificación de Recursos
Empresariales)[2], compuesta por distinto módulos que satisface las
necesidades comentadas anteriormente y que en definitiva contiene toda la
información de la empresa. Estos son los beneficios que aporta una herramienta
ERP:









Optimización de la organización interna
Automatización de procesos
Ayuda en la toma de decisiones
Aumento de la productividad
Reducción de costes/tiempo
Mayor control
Planificación del futuro
Crecimiento ordenado

No obstante estas herramientas tienen un coste que en ocasiones supone un
problema para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
En el mercado existen una serie de herramientas ERP open source[19]
destinadas a que las empresas puedan rentabilizar los procesos y aumenta las
probabilidades de beneficio sin que eso les suponga un coste extra, pero al igual
que sucede con las aplicaciones de pago estás son instaladas en los servidores
centrales de la empresa y los gestores requieren estar conectados a red
empresarial para poder acceder, incluso en ocasiones requieren de una
aplicación cliente (Windows) para acceder al servidor ERP.
Las herramientas ERP suelen tener aplicaciones móviles de pago para acceder
al ERP pero no sucede lo mismo con todas los ERP open source, por ese motivo
y teniendo en cuenta todo esto, la idea de este proyecto es aportar una aplicación
móvil híbrida (para diferentes plataformas) que permita a los gestores de las
PYMEs gestionar su empresa de una forma ágil y sencilla a la vez que obtienen
los beneficios de usar la herramienta ERP de una forma potenciada.
En este capítulo se explican cómo trabajan la mayoría de empresas hoy en día,
qué beneficios aporta utilizar una herramienta, los objetivos y las motivaciones
para realizar el proyecto.
En el primer capítulo, se explicará la motivación personal para desarrollar la
aplicación y sus objetivos principales, así como el mercado actual de
herramientas ERP existente.
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En el segundo capítulo, se describirán las funcionalidades específicas, el diseño
de la aplicación y los objetivos a nivel de desarrollo.
En el tercer capítulo se describe la arquitectura utilizada para desarrollar la
aplicación.
En el cuarto capítulo, se explicarán el conjunto de tecnologías utilizadas para el
desarrollo y el entorno de trabajo.
En el quinto capítulo, se explicará el desarrollo de la aplicación de inicio a fin con
detalle de las funciones más relevantes.
En el sexto capítulo, se explicará la planificación seguida para realizar el
proyecto, así como las metodologías usadas.
Finalmente, en el séptimo capítulo las conclusiones y objetivos realizados en el
proyecto.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO
Después de una breve introducción explicaré cual ha sido la motivación personal
para escoger este TFG, una breve recopilación de información sobre
herramientas ERP en el mercado actual y los objetivos de la aplicación.

1.1. Motivación personal
En mi caso particular, soy una persona que desde bien pequeño he tenido
contacto con los ordenadores, al principio, como todos, el interés estaba
relacionado con únicamente con el ocio pero con el tiempo me interesé por su
funcionamiento y las ayudas que ofrecían al usuario, fui aprendiendo año tras
año y con el paso del tiempo y según me hacía mayor tenía muy claro que iba a
estudiar informática, no obstante algo hizo cambiar un poco mi objetivo y fue mi
descubrimiento sobre las telecomunicaciones, eran fascinantes, parecían no
tener límite alguno. En ese momento, me informé, lo tenía claro, quería hacer
Telemática, donde podría aprender y poner en práctica mis dos grandes
pasiones la informática y las telecomunicaciones.
No obstante las circunstancias de la vida hicieron que mis estudios pasarán a un
segundo plano, lo que ocasionó convertirme en un “SISI”, es decir, trabajando y
estudiando desde la mayoría de edad. El TFG representa el final de un graduado
de ingeniería, sí, pero para mí significa muchísimo más, son más de ocho años
en los que no he parado de trabajar y estudiar y en los que además esto no ha
sido un impedimento para formar mi propia familia, todo un logro personal, que
culmina este año.
Mi afición por la informática y lo aprendido estos años en el EETAC en las
diferentes asignaturas de programación me han animado a escoger la esto, la
programación como tema principal de mi TFG. Mi objetivo, muy claro, realizar
una aplicación, fue entonces cuando busque proyectos de fin de grado y vi éste
en el cual podría ayudar y aportar valor, en este caso particular, a que los
gestores de las empresas pueda hacer crecer y evolucionar su negocio sin que
esto les suponga un gran coste económico.

1.2. Estado actual del mercado
Si buscamos qué aplicaciones del mercado dominan el mundo de herramientas
ERP, encontramos fabricantes como SAP, Oracle y Microsoft. Debido a que no
todas las empresas son iguales, también existen diferentes ERP para adaptarse
a las empresas, por ello podemos hacer dos claras clasificaciones en base a la
cantidad de empleados de las empresas.



Grandes empresas (> 500 empleados)
Medianas y pequeñas empresas (> 10 < 500 empleados)

Grandes empresas:
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SAP R3 ERP: SAP es sin duda el ERP más grande del mercado. Está
orientado a grandes empresas y corporaciones de más de 500 empleados
y una facturación superior a 100 millones de euros. Permite gestionar una
cantidad enorme de datos, pero su coste de implementación y desarrollo
es muy elevado.
Microsoft Dynamics 365
o Se trata de una familia de productos denominados por las siglas
AX, GP, NAV y SL.
 AX: Integra en un mismo producto ERP inteligencia de
negocio, infraestructura informática y servicios de bases de
datos desde la nube informática de Azure. Está centrada
para la administración financiera y de recursos humanos.
 GP: Simplifica procesos de negocios que conecta procesos
de finanzas, manufactura, cadena de abasto, ventas,
mercadeo, recursos humanos y servicios.
 NAV: Los módulos más destacados son los referidos a la
gestión de las finanzas y la contabilidad, a los recursos
humanos, a la producción, a la cadena de suministros, al
marketing o al servicio de venta y post-venta.
 SL: Es una solución ERP para organizaciones de tamaño
mediano centradas en proyectos. Esta solución ha sido
diseñada para responder a las necesidades particulares de
servicios profesionales, operaciones, servicios de campo,
contratistas del gobierno y empresas de administración de
construcción
Oracle ERP: Es de los más utilizados a nivel mundial, incluye tres
productos llamados Oracle E-Business Suite, Oracle Fusion Applications,
PeopleSoft Enterprise y JD Edwards EnterpriseOne, se caracteriza por la
personalización del producto al cliente, una interfaz de usuario fácil de
entender y usar, integraciones con otros productos Oracle con la finalidad
de tener un único punto de información centralizado y la seguridad de los
datos.
Infor: Es un sistema ERP que dirige y controla los procesos de negocio
de la empresa industrial, para integrar todos los departamentos de la
empresa, según la manera de fabricar de cada sector. Recoge en un
sistema todo el ciclo logístico industrial: ingeniería y oficina técnica,
planificación de la producción, compras, proveedores, fabricación,
marcajes de producción y presencia, stocks y almacenes, controles de
calidad, gestión comercial y contabilidad y finanzas.

Pequeñas y medianas empresas:
 Microsoft Navision: Es un ERP de tamaño medio, modular, escalable.
Está orientado a medianas empresas, de más de 10 trabajadores y
facturación
de
entre
10
y
100
millones
de
euros.
Completo y potente, puede ampliarse a medida. Su coste de implantación
y desarrollo es más ajustado. Nació para la Pyme. Su implantación en el
mercado es mucho más madura, con más de 125.000 clientes a nivel
global y casi 10.000 clientes en España. Su target natural son cuentas de
hasta 250 usuarios, aunque dispone de clientes de todos los tipos y
tamaños, desde empresas familiares hasta multinacionales.
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SAP Business One: SAP BO nació para enfocarse hacia la Pyme,
compitiendo con Microsoft Dynamics NAV, aunque su alcance es menor:
su target es para empresas de máximo 100 empleados y no es una
solución tan adaptable como Navision. Lleva menos tiempo en el
mercado, por lo que tiene menos clientes y es una solución más inmadura.
SAGE X3: Se presenta como un sistema de gestión para la mediana y
gran empresa. Tiene un entorno basado en mostrar la información de
forma amigable, y en los procesos de negocio. Lo que le hace diferente
respecto al resto es que basa su aplicación en siete conceptos:
Plataforma, Seguridad, Workflow, Reporting, Import/Export, Procesos
visuales y Herramientas de administración.
A3 ERP: Ofrece una visión global de todos los procesos productivos y
administrativos de empresa y garantiza una gestión eficiente de la PYME,
ya que optimiza recursos, simplifica procesos y facilita la toma de
decisiones de todas las áreas. Áreas de Dirección, Contable, Logística,
Compras y Laboral.

En la Figura 1 – Reparto del mercado de herramientas ERP, Fuente [3]Figura 1
un ejemplo que muestra el porcentaje de uso de estas herramientas ERP en Abril
de 2017.

Figura 1 – Reparto del mercado de herramientas ERP, Fuente [3]

En cambio en Gartner encontramos que las aplicaciones más usadas en el
mercado mundial no son precisamente las mejor valoradas, ver Figura 2.
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Figura 2 – Analisis de herramientas ERP por usuarios Gartner, Fuente [4]

Analizando la información expuesta, se puede comprobar como las grandes
empresas escogen conocidas marcas de fabricantes para implementar una
herramienta ERP en su empresa, muy seguramente buscando la seguridad en
sus datos y de sus procesos aunque esto les suponga un mayor coste. En
cambio podemos comprobar como existen muy otras herramientas ERP en el
mercado con un uso más atractivo e intuitivo que además agradan a sus clientes
por sus funcionalidades.

1.3. Objetivos de la aplicación
Tal como se ha comentado con anterioridad el objetivo de la aplicación es facilitar
la gestión de una empresa, pudiendo conectarse a un ERP open source[19]
desde cualquier dispositivo movilizado:
 Mejorando el acceso a la información en tiempo real de usuarios,
empleados, clientes, empresas, productos y oportunidades asociados a la
empresa.
 Mejorando la comunicación entre empleados y en general de toda aquella
persona que use la herramienta.
 Pudiendo ver las insignias obtenidas por los empleados.

Anexo I: Errores conocidos

8

CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN
En este capítulo se explica el proceso utilizado para la definición de
funcionalidades que necesitara tener la aplicación para cumplir los objetivos
estipulados anteriormente.

2.1. A quien va dirigida la aplicación
A todos aquellos gestores y empleados de una empresa que utilice la
herramienta ERP[2] Open source[19], en la actualidad tiene más de 2.000.000
usuarios en todo el mundo que van desde empresas nuevas (1 usuario) hasta
grandes empresas (más de 300.000 usuarios).

2.2. Necesidades
Cuando se sabe a quién va dirigida la aplicación uno se debe preguntar qué
puede necesitar ese gestor o empleado cuando abra su dispositivo móvil y se
conecte a la herramienta ERP Open source. De esa reflexión se elabora el
siguiente listado:








Acceso a la herramienta ERP Open source mediante identificación
Accesos a los menús
Gestionar usuarios con acceso a la herramienta
Gestionar clientes
Gestionar empleados
Gestionar productos
Gestionar oportunidades

Con este listado se puede empezar a profundizar en cada una de las
necesidades.
2.2.1. Acceso a la herramienta
La herramienta ERP Open source debe estar publicada en Internet para que sea
accesible desde los dispositivos móviles, además el acceso a la herramienta
debe haber estado concedido por algún miembro de la empresa, es decir, al no
tratarse de una herramienta pública no existirá una sección de registro o similar.
Los usuarios deben de estar creados en la herramienta ERP para poder acceder
desde su dispositivo móvil, en caso contrario no podrán.
Durante el acceso se debe poder introducir la dirección del servidor, ya que se
trata de un servidor de empresa y cada empresa tendrá el suyo, posteriormente
se podrá seleccionar la base de datos a la que se desea conectar, por último el
acceso permitirá la conectividad por HTTPs.

Anexo I: Errores conocidos
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Introducir dirección del servidor
Introducir usuario de acceso
Introducir contraseña
Seleccionar la base de datos

¿Existe el
usuario en la
herramienta
ERP?
Iniciar sesión y
redirigir a la página
inicial

No tiene acceso a la
herramienta ERP

¿La
contraseña
es correcta?

2.2.2. Acceso a los menús
Moverse dentro de la aplicación debe ser sencillo e intuitivo, algo que al usuario
no le suponga un esfuerzo o le lleve mucho tiempo. Una vez se muestra la página
inicial, el gestor o empleado deben ser capaces de ir a las diferentes secciones
desplegando un menú al igual que la información del servidor donde se
encuentran conectados.
2.2.3. Gestión de usuarios
Dentro de la aplicación, el gestor o el empleado deben ser capaces de ver qué
usuarios tienen acceso, filtrar por nombre, ver cómo se llaman, qué usuario de
acceso tienen y cuándo fue la última vez que accedieron, editarlos, eliminarlos o
crear de nuevos.

Anexo I: Errores conocidos
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2.2.4. Gestión de clientes
Dentro de la aplicación, el gestor o el empleado deben ser capaces de ver qué
clientes hay creados, filtrar por nombre, ver su nombre y apellidos, sus datos de
contacto, el contacto de su compañía, tienen que poder editar esos datos,
eliminar y crear clientes nuevos.
2.2.5. Gestión de empleados
Dentro de la aplicación, el gestor o el empleado deben ser capaces de ver qué
empleados hay en la empresa, su nombre y apellidos, sus datos de contacto,
filtrar por sus habilidades y los premios conseguidos. De este modo, por ejemplo
un gestor puede encontrar rápidamente a un empleado válido para un proyecto
o ver qué empleado es el más rápido en gestionar tareas de manera eficiente.
Además el gestor debe ser capaz de editar, eliminar o añadir empleados.
2.2.6. Gestión de productos
Dentro de la aplicación, el gestor o el empleado deben ser capaces de ver qué
productos vende/compra la empresa, filtrar por nombre del producto o tipo de
producto, ver el coste, el precio de venta, peso, etc… además se tienen que
poder editar estos datos, eliminar o crear productos nuevos.
2.2.7. Gestión de oportunidades
Dentro de la aplicación, el gestor o el empleado deben ser capaces de ver qué
oportunidades hay de venta, en qué estado están y los detalles de las mismas.
Además se pueden editar, eliminar o crear nuevas.

2.3. Funcionalidades
Llegados a este punto ya sabemos quién va a usar la aplicación y cuáles son
algunas de las necesidades que se pueden requerir, por ello se define un
conjunto de funcionalidades que tendrá la aplicación:










Proceso de autentificación (iniciar sesión)
Proceso de cerrar sesión
Consultar información del estado y versión del servidor
Consultar las bases de datos asociadas al servidor
Consultar información sobre la sesión
Listar usuarios
Mostrar datos de usuarios (Nombre, usuario, fecha de creación, fecha del
último acceso, Dirección, País, correo electrónico y número de teléfono)
Buscar usuarios por el nombre
Editar datos de los usuarios

Anexo I: Errores conocidos
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Eliminar usuarios
Crear usuarios
Listar clientes
Mostrar datos de clientes (Nombre, empresa, Dirección, País, correo
electrónico y número de teléfono)
Buscar clientes por el nombre
Editar datos de los clientes
Eliminar clientes
Crear clientes
Listar empleados
Mostrar datos de empleados (Nombre, departamento, Dirección, correo
electrónico, número de teléfono, premios obtenidos y quién y cuándo se
lo dio)
Buscar empleados por sus conocimientos
Editar datos de los empleados
Eliminar empleados
Crear empleados
Listar productos
Mostrar datos de productos (Nombre, descripción, precio, fecha de
creación, fecha de la última modificación, categoría, empresa y stock)
Buscar productos por el nombre o tipo de producto
Editar productos de los clientes
Eliminar productos
Crear productos
Listar oportunidades
Mostrar datos de oportunidades seccionado por estado (Titulo, Ingresos
esperados, probabilidad de éxito, prioridad, estado, próxima actividad a
realizar, fecha de creación, fecha límite de la oportunidad, cliente, correo
electrónico y número de teléfono )
Buscar oportunidades por el nombre
Editar oportunidades de los clientes
Eliminar oportunidades
Crear oportunidades
Realizar llamadas
Enviar correos electrónicos

2.4. Arquitectura de la información
Antes de empezar a realizar el esquema de la página y ya definidas las
funcionalidades, se ha creado un diagrama de arquitectura de la información
donde se muestra el conjunto de pantallas que tiene la aplicación y la navegación
entre estas.

Anexo I: Errores conocidos
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA
En este capítulo se explicará la arquitectura utilizada para el funcionamiento de
la aplicación.

3.1. Esquema de la arquitectura
A continuación se muestra un esquema de la arquitectura que se va a utilizar en
la Figura 3.

Figura 3 - Esquema de la arquitectura

3.1.1. ERP Open source Server
Será el encargado de recibir y gestionar las peticiones a través de un protocolo
XML-RPC[5].
3.1.2. Database
El servidor ERP dispone de una base de datos local PostgreSQL en que
almacenará todos los datos de la aplicación.
3.1.3. Reverse Proxy
Tendrá una función importante que permitirá la traducción de las peticiones para
que estas puedan ser procesadas de forma correcta por el servidor ERP.
3.1.4. Aplicación híbrida
En cuanto a la aplicación móvil se ha decidido crear una aplicación híbrida, eso
permite que esta puede utilizarse en distintos sistemas operativos móviles o en
múltiples navegadores existentes utilizando el mismo código sin necesidad de
generar una aplicación propia para cada una de las posibles entradas.
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CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN
En este capítulo se presentara la plataforma escogida para desarrollar la
aplicación móvil híbrida, así como el la herramienta ERP open source[19]
seleccionada y el entorno de desarrollo utilizado para llevar a cabo el proyecto.

4.1. Elección de la plataforma de desarrollo de la aplicación
A la hora de escoger la plataforma era imprescindible que esta pudiera
permitirme generar la aplicación móvil hibrida de una forma ágil, para ello he
decidido escoger IONIC[8], cumple con las necesidades del proyecto y es una
plataforma conocida durante mi estancia en la universidad.
4.1.1. IONIC
Es un completo SDK[10] completo de código abierto para el desarrollo de
aplicaciones de móviles híbridas. La versión más actual, la v.2, está basada en
Angular[13] y proporciona herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones
móviles híbridas utilizando tecnológicas web como CSS[12], HTML5[14] y
Sass[15]. Las aplicaciones pueden compilarse con estas tecnologías web y
luego distribuirse a través de las tiendas nativas de las aplicaciones para
posteriormente se instalado en dispositivos aprovechando Cordova[9].

Figura 4 - Logo IONIC

Actualmente IONIC[8] construye para los estándares web y dispositivos móviles
modernos.
 Android[17], Ionic es compatible con Android 4.1 y versiones superiores.
 iOS, Ionic admite iOS 7 en adelante.
 Compatible con la plataforma universal de Windows para crear
aplicaciones de Windows 10.
 Compatible con las aplicaciones BlackBerry 10.

4.2. Elección de la herramienta Odoo como ERP Open source
En el mercado existen varias herramientas ERP Open source, pero en este
proyecto se ha escogido hacerla con Odoo[18], lo que antes era OpenERP y que
empezó como Tiny ERP en 2005.
Odoo es un sistema de ERP integrado de código abierto, está desarrollado sobre
una arquitectura web y dispone de suite o conjuntos de aplicaciones. Pero lo que
hace diferente a Odoo respecto al resto es que todas estas aplicaciones se
integran completamente con el resto. Es la característica clave de Odoo.
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Figura 5 - Logo Odoo

El módulo del servidor está escrito Python. El cliente se comunica con éste a
través de interfaces XML-RPC[5] y JSON[6] y la funcionalidad del negocio se
basa en módulos.
Los módulos son carpetas con una estructura predefinida, con código en Python
y archivos XML en su interior. Un módulo define la estructura de los datos,
formularios, informes, menús, procedimientos, flujos de trabajo, etc. Los módulos
se definen mediante una sintaxis independiente del cliente, de tal forma que
añadir nuevos objetos, como menús y formularios los hace disponibles para
cualquier cliente.
Todo esto hace que el usuario tenga una experiencia fluida y sencilla diseñada
para asegurar una adaptación natural.
La fluidez y la integración total cubren las necesidades de todas las empresas,
incluso de las empresas más complejas. La flexibilidad de Odoo[18] es tal que
se pueden añadir aplicaciones dependiendo del crecimiento de la empresa,
añadiendo las aplicaciones de una en una a medida que las necesidades
cambien y la clientela crezca.
Gracias a la comunidad de código abierto, Odoo se mantiene totalmente a través
de una gran base de desarrolladores, lo que permite responder a las cambiantes
necesidades de los clientes y ofrecer aplicaciones nuevas e innovadoras.
4.1.2. Módulos
Como se ha mencionado anteriormente, Odoo se compone de una suite de
aplicaciones llamadas módulos, para el desarrollo del proyecto se han instalado
los siguientes módulos.
4.1.2.1.

CRM

Es un módulo que se centra en el cliente, facilita el seguimiento de clientes
potenciales, oportunidades cercanas y obtener pronósticos precisos. Permite
automatizar actividades basadas en scripts de ventas: llamadas, reuniones,
correos y citas. Obtener toda la información que se necesita, justo en la
oportunidad: página vista, correos recibidos, etc, un ejemplo del flujo de
actividades del módulo de CRM se muestra en la Figura 6.
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Figura 6 - Flujo de actividades del módulo CRM

.
Obtener una visión rápida de lo que sucede en el equipo. Ver cuando un
compañero registra una llamada o envía un presupuesto. Compartir ideas y
archivos en tiempo real.
Este módulo permitirá la gestión de cliente y oportunidades en la aplicación
híbrida.
4.1.2.2.

eCommerce

Ofrecer a los clientes un acceso completo las 24 horas, los 7 días de la semana,
a información actualizada a través de un portal de clientes dedicado donde
pueden rastrear los pedidos, descargar facturas o pedidos de entrega (ver Figura
7) y administrar la devolución y reclamaciones. No es necesario navegar por
múltiples documentos: todo está centralizado en un solo lugar.

Figura 7 - Un pedido de un producto del módulo eCommerce

Este módulo permitirá la gestión de productos en la aplicación híbrida.
4.1.2.3.

Directorio de empleados

Módulo que permite supervisar toda la información importante por departamento
de un vistazo (ver Figura 8). Restringir cierta información a los gerentes de
recursos humanos y hacer públicos otros para que todos los empleados
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encuentren fácilmente a sus compañeros. Recibir alertas para cualquier nueva
solicitud de licencia, solicitud de asignación, solicitud o próxima evaluación.

Figura 8 - Listado de empleados

Este módulo permitirá la gestión de empleados y sus conocimientos en la
aplicación híbrida.
4.1.2.4.

Gamificación

El módulo de Gamificación proporciona formas de evaluar y motivar a los
usuarios de Odoo.
Los usuarios pueden ser evaluados usando metas y objetivos numéricos para
alcanzar. Las metas se asignan mediante desafíos para evaluar y comparar a
los miembros de un equipo entre sí y a través del tiempo.
Para logros no numéricos, se pueden otorgar distintivos a los usuarios. Desde
un simple "gracias" hasta un logro excepcional, una insignia es una manera fácil
de exprimir gratitud a un usuario por su buen trabajo. Ejemplo de insignias en la
Figura 9.

Figura 9 - Insignias disponibles

Ambos objetivos e insignias son flexibles y se pueden adaptar a una amplia gama
de módulos y acciones, en este caso al módulo de empleados.
Este módulo permitirá la visualización de insignias en la gestión de empleados
de la aplicación híbrida.
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4.1.3. Entorno de trabajo
Para el entorno de trabajo se ha utilizado un ordenador portátil con sistema
operativo Windows 10. Se ha convertido en una limitación en cuanto a
rendimiento se refiere por todo el software a instalar.
Por la parte de desarrollo se ha utilizado todo el software y conjunto de paquetes
necesarios para que IONIC[8] funcione adecuadamente según los
requerimientos de la documentación. Estos son los siguientes:






Node[16]
IONIC[8]
Cordova[9]
TypeScript[11]
Android[17]

En cuanto a entorno de desarrollo se ha utilizado el JetBrains WebStorm 11. Es
una aplicación de pago pero ofrece licencias gratuitas de un año para
estudiantes, reconoce múltiples de lenguajes de programación, es predictiva y
se integra perfectamente con el lenguaje de programación Typescript[11], el
utilizado por IONIC[8] en la parte de la lógica de la aplicación. Tiene un plugin de
github que permite conectar directamente a Github de tal forma que puede
sincronizar los cambios, no obstante durante el proyecto está funcionalidad no
se ha utilizado, si a lo largo de la carrera en otras asignaturas.
El repositorio online del código se ha hecho en Gitaid, este está basado en el
sistema Git y el acceso ha sido proporcionado por el tutor, permitiendo alojar el
código en una plataforma de forma privada y gratuita, además de utilizar un
sistema de control de versiones para poder llevar a cabo un registro del histórico
de versiones de la aplicación.
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN
En este capítulo se describen las distintas fases que se han realizado para
desarrollar la aplicación con todas sus funcionalidades. La instalación de
Odoo[18] con sus módulos y las distintas fases de desarrollo de las vistas de la
aplicación, la implementación de la autenticación y en definitiva el conjunto de
funcionalidades descritas en el punto 2.3

5.1. Odoo
Al tratarse de una aplicación Open source[19], tiene una edición llamada
Community que permite el uso gratuito de la aplicación con cierta limitación de
funcionalidades pero que para este proyecto es suficiente.
La aplicación está disponible en la web del fabricante aquí [49] después de
rellenar un pequeño cuestionario.
5.1.1. Instalación Odoo
Estos son los pasos seguidos para la instalación de Odoo en el entorno de
pruebas.
Descargo y ejecutor el instalador, ver Figura 10.

Figura 10 – Inicio del proceso de instalación de Odoo v.10

Continúo con la instalación, ver Figura 11.
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Figura 11 - Aceptación de los términos y condiciones

Seleccionar que deseo instalar la aplicación y su base de datos, ver Figura 12.

Figura 12 – Instalación de la base de datos y de la aplicación servidor

Configurar el puerto, usuario y contraseña de la base de datos PostgreSQL, ver
Figura 13.
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Figura 13 - Datos de la conexión de Odoo con la base de datos

Especificar la ruta de instalación, ver Figura 14.

Figura 14 - Ruta de instalación de Odoo v.10

Proceso de instalación, ver Figura 15.
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Figura 15 - Proceso de instalación

Instalación finalizada, iniciar la aplicación en la Figura 16.

Figura 16 - Proceso de instalación finalizado

Establecer el nombre de la base de datos, usuario administrador y contraseña
según se puede ver en la Figura 17.
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Figura 17 - Creación de la base de datos y del administrador

5.1.2. Instalación de módulos en Odoo
Una vez creado el usuario administrador, accedo a la herramienta, voy a la
sección de aplicaciones, ver Figura 18.

Figura 18 - Aplicaciones disponibles en Odoo v.10

Busco e instalo los diferentes módulos, ver Figura 19.

Figura 19 - Módulo CRM de Odoo
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Una vez instalado el módulo, podemos listar las oportunidades, ver Figura 20.

Figura 20 - Sección de oportunidades del módulo CRM

Instalar el módulo de eCommerce, ver Figura 21.

Figura 21 - Módulo eCommerce de Odoo

Listar productos según se ve en la Figura 22

Figura 22 - Productos disponibles en el módulo de eCommerce
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Realizar la instalación del módulo de Directorio de empleados según Figura 23.

Figura 23 - Módulo Directorio de empleados de Odoo

Observar el listado de empleados, ver Figura 24.

Figura 24 - Listado de empleados

Instalar el módulo de Gamificación, ver Figura 25.

Figura 25 - Módulo de insignias de Odoo

Observar la cantidad de insignias disponibles, ver Figura 26.

Figura 26 - Listado de insignias
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5.2. pgAdmin III
Es una aplicación gratuita y de código abierto de escritorio que permite
conectarse a bases de datos PostgreSQL que estén ejecutándose en cualquier
plataforma. Durante el proyecto se han realizado muchas consultas, ha sido muy
útil utilizar una herramienta como pgAdmin III con la que poder explorar la base
de datos de Odoo (ver Figura 27), comprobar tablas, columnas, dependencias y
valores.

Figura 27 - Acceso a la base de datos de Odoo con pgAdmin

5.3. NGINX
Es una aplicación gratuita y de código abierto que hace de servidor web/proxy
inverso ligero de alto rendimiento. El uso de esta aplicación se hizo necesaria
porque Odoo por razones de seguridad no devolvía gran partes de las consultas
de lectura lanzadas con JSON[6].
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Se edita el fichero de configuración nginx.conf y se añade la redirección al
servidor Odoo.
http {
upstream odoo {
server 127.0.0.1:8069;
}
# Redirect requests to odoo backend server
location / {
proxy_redirect off;
proxy_pass http://odoo;
}

5.4. IONIC y Cordova
Una vez ya instalado el servidor de Odoo, procedo a instalar Cordova[9] e
IONIC[8]
5.4.1. Instalación de IONIC y Cordova
Comando de instalación de cordova, ver Figura 28.

Figura 28 - Instalación de Cordova

Instalación de cordova finalizada, ver Figura 29.

Figura 29 - Instalación de Cordova finalizado

Comando de instalación de ionic, ver Figura 30.

Figura 30 – Instalación de IONIC

Instalación de ionic finalizada, ver Figura 31.
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Figura 31 - Proceso de instalación de IONIC finalizado

Añadir la plataforma de iOS de cordova para hacer la aplicación compatible con
iOS, ver Figura 32

Figura 32 - Añadir la plataforma IOS al proyecto Cordova

Instalación de la plataforma de iOS finalizada, ver Figura 33.

Figura 33 - Plataforma IOS añadida
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Añadir la plataforma de Android de cordova para hacer la aplicación compatible
con Android, Figura 34

Figura 34 – Añadir la plataforma Android al proyecto Cordova

Instalar el paquete de angular2-odoo-jsonrpc, ver Figura 35.

Figura 35 - Añadir el paquete de angular2-odoo-jsonrpc [7]

5.4.2. Creación de las vistas
Tal como habíamos pensado en el capítulo de diseño, concretamente en
Necesidades, debemos incorporar una serie de vistas. En la aplicación todas las
vistas hay que añadirlas al @NgModule para que sean navegables (ver Figura
36).
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Figura 36 – Listado de accesos en la aplicación híbrida móvil

Se generan todas las vistas necesarias para el desarrollo de la aplicación, aquí
el listado Figura 37.

Figura 37 - Listado de vistas disponibles en la aplicación híbrida móvil
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Cada una de las vistas contiene cuatro ficheros (ver Figura 38):

Figura 38 - Contenido de una vista






HTML: Contiene la información de cómo se deben mostrar los datos de
visualización
Module.TS: Este archivo se encarga de publicar el módulo (la página) al
@NgModule y de esta forma hacerla accesible desde cualquier lugar de
la aplicación.
Scss[15]: Es un lenguaje de hoja de estilos inicialmente que es traducido
a CSS[12], se puede usar para dar Figura, color, tamaños y fuentes al
HTML.
TS: Es un fichero de lenguaje TypeScript[11] y contiene todas las
funciones que realiza la página.

5.4.3. Inicio de sesión
La autentificación con la aplicación de Odoo se hace mediante nombre de
usuario que corresponde el correo electrónico del usuario. La vista debe
incorporar el nombre del servidor, usuario, contraseña y la base de datos a la
que acceder (Odoo[18] permite crear más de una base de datos en una misma
instalación), ver Figura 39.

Figura 39 - Página de inicio

En esta página ya hay comunicación entre el servidor y el cliente antes de que
este acabe de incorporar los datos. En el momento que el usuario ponga el
nombre del servidor se lanza una consulta al servidor Odoo para que muestre
las bases de datos disponibles y las muestra al usuario en el desplegable
(Database). Ejemplo, ver Figura 40.
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Figura 40 - Página de inicio con datos de acceso

Una vez establecida la sesión, se genera un session_id que irá asociado a las
consultas que hará el usuario en forma de token, ver código de la Figura 41.

Figura 41 - Coger el session_id

Aquí se puede ver que la construcción de las consultas lleva el session_id
incorporado, ver Figura 42.

Anexo I: Errores conocidos

33

Figura 42 - Construir las solicitudes con el sessio_id

5.4.4. Home
Una vez se inicia la sesión, el home da acceso al menú de la aplicación y a la
información del servidor, ver Figura 43 para el home, ver Figura 44 para detalles
del servidor.

Figura 43 - Vista del Home

Figura 44 - Información del servidor y de
la sesión
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Se trata de un menú desplegable, fácil de mostrar y ocultar, ver Figura 45.

Figura 45 - Menú desplegable

5.4.5. Usuarios
A este apartado se accede a través del menú de la vista de home. Permite
gestionar los usuarios, cubre las necesidades de listar los usuarios, Figura 46 y
editar o eliminar, ver Figura 47.

Figura 46 - Listado de usuarios

Figura 47 - Editar o eliminar un usuario
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Aparece una advertencia para confirmar la eliminación, ver Figura 48, también
se pueden actualizar los datos de usuario, ver Figura 49.

Figura 48 - Eliminar un usuario

Figura 49 - Actualizar los datos de usuario

Por último, se puede crear un usuario, ver Figura 50 y hacer búsquedas de
usuario, ver Figura 51

Figura 50 - Crear un usuario

Figura 51 - Filtrar usuarios por el nombre
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5.4.6. Clientes
A este apartado se accede a través del menú de la vista de home. Permite
gestionar los clientes, ver listado en la Figura 52. Los clientes se pueden editar
o eliminar, ver Figura 53

Figura 52 - Listado de clientes

Figura 53 - Editar o eliminar clientes

Las eliminaciones se deben confirmar, ver Figura 54 y los datos se actualizan,
ejemplo ver Figura 55.

Figura 54 - Eliminar un cliente

Figura 55 - Actualizar los datos de un
cliente

Anexo I: Errores conocidos

37

Se puede crear un cliente, ver Figura 56 o buscarlos en el listado por el nombre,
ver Figura 57

Figura 56 - Crear un cliente

Figura 57 - Filtrar los clientes por el
nombre

Por último, se pueden realizar llamadas, ver Figura 58.

Figura 58 - Realizar llamada
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5.4.7. Empleados
A este apartado se accede a través del menú de la vista de home. Permite
gestionar los empleados, ver Figura 59, editar o eliminarlos, ver Figura 60.

Figura 59 - Listar los empleados

Figura 60 - Editar o eliminar un empleado

Las eliminaciones se deben confirmar, ver Figura 61 y los datos se actualizan,
ejemplo ver Figura 62.

Figura 61 - Eliminar un empleado

Figura 62 - Actualizar los datos de
empleado
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Se puede crear un empleado, ver Figura 63 o buscarlos en el listado por el
conocimiento, ver Figura 64.

Figura 63 - Crear un empleado

Figura 64 - Filtrar empleados por
conocimientos

Se pueden ver las insignias del empleado, ver Figura 65 y al clicar encima de las
insignias ver quién y cuándo la otorgó, Figura 66.

Figura 65 - Mostrar las insignias de los
empleados

Figura 66 - Mostrar información sobre la
insignia

Por último, se pueden realizar llamadas, ver Figura 67 y Figura 68.
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Figura 68 - Icono llamada

5.4.8. Productos
A este apartado se accede a través del menú de la vista de home. Permite
gestionar los productos, ver Figura 69, editar y eliminar, ver Figura 70.

Figura 69 - Listar los productos

Figura 70 - Editar o eliminar un producto
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Las eliminaciones se deben confirmar, ver Figura 71Figura 61 y los datos se
actualizan, ejemplo ver Figura 72.

Figura 71 - Eliminar un producto

Figura 72 - Actualizar los datos del
producto

Por último se puede crear un producto, ver Figura 73 o buscarlos en el listado
por el nombre o tipo, si es un consumible o un servicio, ver Figura 74.

Figura 73 - Crear un producto

Figura 74 - Filtrar productos por nombre o
categoría

Anexo I: Errores conocidos

42

5.4.9. Oportunidades
A este apartado se accede a través del menú de la vista de home. Permite
gestionar las oportunidades, ver Figura 75, editar y eliminar, ver Figura 76.

Figura 75 - Listar las oportunidades

Figura 76 - Editar o eliminar una
oportunidad

Las eliminaciones se deben confirmar, ver Figura 77 y los datos se actualizan,
ejemplo ver Figura 78.

Figura 77 - Eliminar una oportunidad

Figura 78 - Actualizar una oportunidad
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Se puede crear una oportunidad, ver Figura 79 o buscarlos en el listado por el
nombre, ver Figura 80.

Figura 79 - Crear una oportunidad

Figura 80 - Filtrar oportunidades por título

Por último, se pueden realizar llamadas, ver Figura 81.

Figura 81 - Realizar llamadas

5.5. Errores conocidos
Durante el desarrollo del proyecto se han encontrado diversos errores y
problemas, los cuales se comentan en el ANEXO I: Errores conocidos.
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CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN DE TRABAJO
En este capítulo se muestra como se ha realizado la planificación para llevar a
cabo el proyecto.
El tiempo dedicado al proyecto puedo dividirlo en tres bloques Diseño,
implementación y documento, ver Figura 82.





Diseño: Ha consistido en pensar cómo y con qué lograr mostrar los datos
que debía tener la aplicación móvil.
Implementación: Sin lugar a dudas es el bloque con el que he pasado
más horas, instalando, configurando, debugando… aquí también incluyo
todo el tiempo que he dedicado a informarme sobre tecnologías, lenguaje
de programación, buscar soluciones a problemas y peleas varias.
Documentación: Es algo que empecé el primer día y se trabaja de forma
continua hasta el último día, durante todo el proyecto he llevado
actualizado un documento en modo de bitácora. A parte de la bitácora
también está la memoria y la presentación.
Bloque
Diseño
Implementación
Documentación

Tiempo estimado
36h
500h
180h

Figura 82 - Tabla del esfuerzo dedicado
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES
En este último capítulo se comentarán las conclusiones finales del proyecto, los
objetivos alcanzados, conclusiones personales y futuras implementaciones.

7.1. Objetivos alcanzados
En el apartado 1.3 Objetivos de la aplicación de la memoria ya definía que el
principal objetivo de la aplicación es facilitar la gestión de una empresa, pudiendo
conectarse a un ERP open source[19]. Para facilitar esa gestión es necesario
incluir funcionalidades a la aplicación móvil hibrida, estas funcionalidades se
definieron en el apartado 2.3.
Puedo decir que este objetivo se ha logrado con éxito, la aplicación móvil hibrida
se conecta a cualquier servidor Odoo v.10 y se pueden hacer gestiones con los
módulos de CRM, eCommerce, Directorio de empleados y Gamificaciones. Se
han conseguido realizar todas las funcionalidades que inicialmente se diseñaron,
algunas con más dificultades que otras, por ejemplo el módulo de insignias.

7.2. Conclusiones personales
El desarrollo ha sido costoso pero he de reconocer que pudiera haber sido
mucho más laborioso sino llega a ser por el uso de estas tecnologías para una
aplicación híbrida. La realización de este trabajo me ha aportado una experiencia
única en cuanto al desarrollo de aplicaciones multiplaformas.
Durante la carrera llegué a utilizar IONIC[8] pero no junto a TypeScript[11], ha
sido la primera vez que lo uso y después de superar unos cuantos problemas
(no han sido pocos), me acabado gustando.
Hasta la fecha todas las aplicaciones que había desarrollado era en colaboración
con otros compañeros, esta ha sido la primera aplicación hecha por mi desde
principio a fin, me ha aportado una visión amplia, de todos los factores que son
necesarios tener en cuenta a la hora de realizar un desarrollo de esta índole
debido a su complejidad.

7.3. Futuras implementaciones
La aplicación cumple con todas las funcionalidades pensadas inicialmente, no
obstante puede tener mucho recorrido.
Odoo es una herramienta ERP que tiene un conjunto de aplicaciones, estás
pueden instalarse de forma independiente y la mayoría traen comunicación entre
ellas, esto significa que si desea se le pueden añadir más y más funcionalidades
a la aplicación hibrida móvil, tantas como módulos tenga Odoo.
Sobre los módulos gestionados por la aplicación híbrida móvil, podrían
incorporarse más relaciones entre ellos, incluir más campos de edición, más
campos a la hora de crear y por ejemplo una página individualizada que muestre
toda la información de los activos.
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Hay que tener en cuenta que las posibilidades son muchas y en este caso nos
hemos centrado en cuatro módulos de Odoo a gestionar. El margen de mejora
es muy amplio.

7.4. Estudio medioambiental
En este apartado haremos un estudio de un caso real respecto lo que puede
suponer utilizar esta aplicación desde cualquier lugar y evitar así realizar
desplazamientos innecesarios.
Escenario:
 Empleado: Martín Torres
 Departamento: Recursos Humanos
 Ubicación de la oficina: Calle Numancia 175, Barcelona (Illa Diagonal)
 Lugar de residencia: Calle Sant Joaquim 53, El Prat de Llobregat

Situación:
Martín Torres se encuentra hoy en la Calle Pau Casals, 150, El Prat de Llobregat,
en las instalaciones de un posible cliente con el que ha mantenido una reunión
en la que hay la posibilidad de ofrecerles un servicio de consultoría.
Al salir de la reunión Martín necesita saber qué empleados tienen conocimientos
de java para empezar a diseñar la propuesta.
 Opción A, uso de vehículo particular.
Martín recoge el coche de un parking cercano y se dirige a la oficina, allí desde
su equipo podrá acceder a una herramienta ERP y salir de dudas.

Utilizando la web de ceroco2[34] nos informa
que este desplazamiento un coche de gasolina
supondría una emisión de 1.75 Kg de CO2 a la
atmosfera, 1.67Kg de CO2 si se tratase de un
vehículo diésel (Sólo ida), ver Figura 83.

Figura 83 – Desplazamiento en
coche
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 Opción B, uso de transporte público.
Martín coge el metro y se dirige a la oficina, allí desde su equipo podrá acceder
a una herramienta ERP y salir de dudas.

Utilizando la web de ceroco2[34] nos informa que
este desplazamiento en transporte público
supondría una emisión de 0.26 Kg de CO2 a la
atmosfera (sólo ida), ver Figura 84.

Figura 84 - Desplazamiento en
transporte público

 Opción C, caminar.
Martín coge su teléfono móvil, abre una aplicación que le permite conectar al
ERP de su empresa y filtrar a sus empleados por conocimientos, en unos pocos
segundos sabe qué empleados tienen conocimientos de java, se puede poner
en contacto con ellos para comentarles la reunión que ha mantenido con cliente
mientras camina tranquilamente hacía su casa.

Figura 85 - Caminar a casa

Esto supondría 0Kg de
CO2 a la atmosfera y un
día de buen humor para
Martín, porque no tiene que
meterse de nuevo en
Barcelona, hace un poco
de ejercicio y además
llegará antes a su domicilio
para estar junto a su
familia, ver Figura 85.
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ANEXO I: Errores conocidos
En este anexo voy a citar todos aquellos problemas o errores encontrados
durante la fase de implementación del proyecto.

I.1.

Redirección de páginas con NgModule

Cuando generé el primer proyecto con IONIC[8] y Cordova[9] me encontraba con
errores frecuentes cuando intentaba moverme de una página a otra. Había
comenzado el proyecto usando una plantilla vacía de Cordova[9] pero fui
incorporando código para crear diversas vistas, esto me supuso un problema ya
que por mucho que declaraba las páginas en el NgModule estás no estaban
referenciadas y obtenía un error, ver Figura 86.

Figura 86 – Error, invalid link

Solución A: Inicialmente opte por informarme que había dos métodos de
navegación para usar en IONIC[8], uno el normal mediante el cual se cargan las
páginas en el momento de la solicitud y otro llamado “lazy” que consiste en
realizar una carga diferida, es un patrón de diseño comúnmente usado en la
programación informática que consiste en retrasar la carga o inicialización de un
objeto hasta el mismo momento de su utilización.
Esta solución no fue valida ya que me implicaba quitar los enlaces en los menús,
sólo me funcionaban los enlaces mediante botones en el menú de home. Si los
incluía en el app.module.ts y del app.component.ts, daba error y no arrancaba la
aplicación.
Además me aparecieron otros errores, uno detrás de otro. En el siguiente error
por ejemplo, ver Figura 87, no era capaz de encontrar una ruta que sí existía.
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Figura 87 – Error, no encuentra el fichero o la ruta

El siguiente error, ver Figura 88, muestra que no encuentra el modulo @ionicnative/network

Figura 88 - Error, no se encuentra el módulo @ionic-native/network

Este error sí pude solucionarlo, instalando el @ionic-native/network,
posteriormente modifique el app.components.ts y añadí el providers:
[OdooJsonRpc] y los constructores OdooJsonRpc, AlertController
A continuación la Figura 89, muestra la primera pantalla de inicio de sesión que
se creó.
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Figura 89 - Primera vista de la página de inicio de sesión

Solución B: Generar un nuevo proyecto usando una plantilla de Cordova[9] que
ya incorporaba un menú. Es decir, volver a empezar!

I.2.

No se muestran las bases de datos de Odoo

Cuando intentaba hacer un inicio de sesión no era capaz de leer las bases de
datos de la aplicación, mirando el log de Odoo encuentro este mensaje, ver
Figura 90.

Figura 90 - Log del servidor de Odoo
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La aplicación intentaba acceder a http://localhost:8069/web/database/manager
pero no recibía respuesta, en cambio si accedía desde el navegador no tenía
problema alguno.
Solución: Instalar y configurar NGINX

I.3.

No responde a las peticiones

Ahora la autentificación funciona bien, en cambio una vez hago el inicio de sesión
me aparece de nuevo el mismo error, ver Figura 91.

Figura 91 - Solicitud errónea

Este caso la dirección a la que intenta acceder la aplicación es
/web/dataset/search_read
Solución A: Investigando vi que al hacer las solicitudes de search_read no se
estaba enviando el token del usuario y por eso no respondia a las solicitudes.
Para solucionarlo tuve que reconstruir el OdooJsonRpc con el siguiente código
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import { identifierModuleUrl } from '@angular/compiler';
import { Injectable,Inject } from '@angular/core';
import { Headers, Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/Rx';
import 'rxjs/add/operator/toPromise';
class Cookies { // cookies doesn't work with Android default browser / Ionic
private session_id: string = null;
delete_sessionId() {
this.session_id = null;
document.cookie = "session_id=; expires=Wed, 29 Jun 2016 00:00:00 UTC";
}
get_sessionId() {
return document
.cookie.split("; ")
.filter(x => { return x.indexOf("session_id") === 0; })
.map(x => { return x.split("=")[1]; })
.pop() || this.session_id || "";
}
set_sessionId(val: string) {
document.cookie = `session_id=${val}`;
this.session_id = val;
}
}
@Injectable()
export class OdooJsonRpc {
private jsonRpcID: number = 0;
private odoo_server: string;
private http_auth: string;
private cookies: Cookies;
private list = "/web/database/list";
private uniq_id_counter: number = 0;
private shouldManageSessionId: boolean = false; // try without first
private context: Object = JSON.parse(localStorage.getItem("user_context")) || {"lang": "en_US"};
private headers: Headers;
constructor(
@Inject(Http) private http: Http) {
this.cookies = new Cookies();
}
private buildRequest(url: string, params: any) {
this.uniq_id_counter += 1;
if (this.shouldManageSessionId) {
params.session_id = this.cookies.get_sessionId();
}
let json_data = {
jsonrpc: "2.0",
method: "call",
params: params, // payload
};
this.headers = new Headers({
"Content-Type": "application/json",
"X-Openerp-Session-Id": this.cookies.get_sessionId(),
"Authorization": "Basic " + btoa(`${this.http_auth}`)
});
return JSON.stringify({
jsonrpc: "2.0",
method: "call",
params: params, // payload
});
}

No obstante, no soluciona del todo el problema con Odoo, resulta que sí funciona
pero previamente debo haber hecho un inicio de sesión en la web de Odoo,
parece ser que después de hacer el inicio de sesión deja una cookie la cual usa
la APP para funcionar. No es una solución válida.
Solución B: Creo una función nueva en el TS de jsronrpc llamada getSessionId()
con la que consigo coger el session_id y pasarlo al buildrequest sin necesidad
de utilizar las cookies
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No se muestran las imágenes

Durante la recepción de datos, se descarga la Figura correspondiente a cada
empleado en code64, se intenta descodificar para mostrarla pero no se muestra,
ver Figura 93 y aparece un error en la consola, ver Figura 92.

Figura 92 - Error, imágenes no seguras

Figura 93 - Error, no se muestran las imágenes

Solución A: Buscando información del error, aplico una posible solución que
consiste en importar el DomSanitizationService, ver Figura 94.
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Figura 94 - Paquete DomSanitizationService

El error persiste.
Solución B: En vez de descargar la Figura en base 64 y después descodificarla,
muestro un enlace (URL) directo a la Figura el empleado o usuario.

I.5.

No es posible asignar insignias a los empleados

Después de instalar el módulo de insignias, no da la posibilidad de asignarlas a
empleados, el listado de empleados aparece vacío, no es capaz de encontrar a
ninguno, ver Figura 95.

Figura 95 - Búsqueda de empleados desde el módulo de insignias

Solución: Probé a reinstalar el módulo de Gamificación pero el problema
persistía, la solución parcial estuvo en instalar todo de nuevo en otro servidor de
Odoo v.10 proporcionado por el tutor. Allí sí permitía otorgar insignias pero sólo
a un empleado.
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Búsquedas erróneas

Parte de las solicitudes que lanza la aplicación contra Odoo llevan filtros, hacer
estos filtros eran un poco de prueba y error (ver ejemplo Figura 96) ya que no
conocía los campos exactos que debía atacar (aunque mirará en la base de
datos con pgAdmin).

Figura 96 - Error, filtro incorrecto

Solución: Activar el modo debug de Odoo a través de la web, al poner el ratón
encima de los campos me daba toda la información que necesitaba para hacer
las consultas con los filtros adecuados, ver Figura 97 y Figura 98.

Figura 97 - Información del campo employee_id

Figura 98 - Información del campo tags para la búsqueda de conocimientos

