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1 - Introducción1 - Introducción

En ocasiones se nos puede presentar la necesidad de implementar en varios equipos, una series de 
aplicaciones que deben ser instaladas y configuradas en todos los equipos de forma idéntica o 
similar.

La cuestión es simple ¿Por qué realizar la misma operación, una y otra vez, en todos y cada uno de 
ellos? 

Además de ser una carga de trabajo bastante elevada, la cual irá en aumento por cada equipo que 
añadamos al entorno de trabajo, es algo tedioso ir equipo por equipo solucionando errores ¿No será 
mejor recoger los posibles errores en un solo lugar y ademas de forma visible?

En esta documentación se recopilan una serie de herramientas que hacen posible hacerlo “todo” de 
forma automática o semiautomática, para no tener que preocuparnos en exceso en este tipo de 
situaciones y alguna otra que iremos viendo.
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2 - Objetivos2 - Objetivos

El objetivo principal es implementar Odoo de la forma más fácil posible, automática, rápida y 
estable en el mayor número de sistemas. 

Al ser Odoo un software de ERP integrado, dispone de varias app de las cuales instalaremos un 
punto de venta en español y muy económico. Aunque se considere un software “pesado” 
comparado con la competencia porque necesita de 2 GB a 4 Gb de memoria RAM, Odoo posee una 
versión “comunitaria”, la posibilidad de programar tus propias app y una documentación muy 
completa y actualizada, ademas de una comunidad bastante activa que nos proporciona nuevas 
mejoras constantemente. 

Otro objetivo en esta documentación es implementar un entorno de integración continua, mediante 
la instalación y configuración de herramientas como Jenkins junto con  Ansible, para acabar 
ejecutando un contenedor de docker con Odoo instalado y preparado para su puesta en marcha.
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3 - Requisitos Previos3 - Requisitos Previos

Se han utilizado dos máquinas virtuales con Ubuntu-Server 18.04 y la siguientes características:

Hosts IP CPUs RAM(GB) Software

Master 192.168.100.10 2 2 Jenkins + Ansible

Worker1 192.168.100.11 3 3 Docker + Odoo

3.1 - Instalación de Ansible y Jenkins

Lo primero es instalar en nuestro equipo maestro Ansible y Jenkins, para ello podemos seguir la 
documentación oficial de ambos o bien ejecutaremos el script que encontraras en el siguiente 
repositorio.

Tras ejecutar el script  nos devolverá una clave la cual apuntaremos dado que la utilizaremos mas 
adelantes.

jenkins ya está en su versión más reciente (2.222.4).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no 
actualizados.
-----------------------
CLAVE JENKINS
-----------------------
d8e5cccb0852446b854f901bcae667fc
-----------------------

3.2 - Creación de calves ssh

Además de que cada equipo disponga de su respectivo software, es necesario que posean una clave 
ssh con la cual conectarse entre ellos sin necesidad de loguin. 

Si por un casual los equipos no están interconectados podemos crear la clave ssh con el siguiente 
script.
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4 - Configuración De Jenkins4 - Configuración De Jenkins

Tras instalar Jenkins, vamos a nuestro navegador e introducimos la ip de nuestro nodo maestro 
junto al puerto 8080.

Aparecerá la siguiente pantalla en la cual introduciremos las clave anterior que copiamos del script  
de instalación.

Luego en este caso, elegimos la opción por defecto en la instalación de plugins.

A continuación, añadimos un nuevo usuario junto a una contraseña, el cual tendrá permiso de 
administrador.
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Seguimos con la instalación y aparecerá la ultima pantalla donde especificaremos la url de acceso.
 

http://jenkins:8080/

Tras acceder al panel principal vamos a instalar los plugins de Ansible y los de Blue Ocena, 
facilitando el entendimiento de los “pasos a seguir”. Para ello, vamos a Administrar Jenkins/ 
Administrar plugins y buscamos los plugins.

Luego hacemos clic en  Descargar ahora e instalar después de reiniciar.
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Reiniciamos, accedemos a Open Blue Ocean y lo configuramos de la siguiente forma:

Ahora ya tendremos vinculado y creado un pipeline. 
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5 - Creación Inicial De Pipeline 5 - Creación Inicial De Pipeline 

Hay varias formas de crear una tarea nueva, podemos utilizar la interfaz de Jenkins o bien mediante 
la utilización de Blue Ocean. Para empezar, editaremos la tarea que ha sido creada al vincular el 
repositorio y añadimos una nueva rama en las cual, se ejecutara un script donde Ansible hará ping 
con todos los equipos incluidos en el fichero hosts que se encuentra en el repositorio.

Nota: En ocasiones Ansible lanza el siguiente error:

ansible all -i hosts -m ping -f 5
worker1 | UNREACHABLE! => {
    "changed": false, 
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: Host key 
verification failed.", "unreachable": true}

Para solucionarlo añadiremos las siguientes dos lineas en el fichero 
/var/lib/jenkins/workspace/Fpipeline/ansible.cfg.

[defaults]
host_key_checking = False

Tras reiniciar el servicio de Ansible y volver a lanzarla tarea, los equipos harán ping entre ellos.
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6 - Creación Avanzada De Pipeline6 - Creación Avanzada De Pipeline

El objetivo de la tarea es desplegar en un cliente, un contenedor docker del pos Odoo de forma 
automática, para un mayor entendimiento vamos a desglosar la tarea y veremos una breve 
descripción de cada una de sus ramas y como crearlas.

En principio la tarea cuenta con tan solo 6 pasos:

6.1 - Start
Control de versiones. Este nodo ha sido creado al vincular el repositorio con la tarea, se encarga de 
comprobar si el contenido del repositorio a sufrido algún cambio o no, y si así lo fuera los aplicaría.

6.2 - Ping 
Prueba inicial creada para comprobar que el equipo maestro tiene conexión con los clientes.
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6.3 - Install Docker 
En este nodo invocaremos el siguiente playbook con el cual instalaremos la ultima versión de 
docker.

- hosts: all
become: yes
tasks:
- name: install Docker
apt:
name: docker.io
state: present
update_cache: true

- name: install Docker-compose
apt:
name: docker-compose
state: present
update_cache: true
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6.4 - Dowloader Odoo

Invocamos el siguiente playboock para descargar de DockerHub la imagen oficial de Odoo.

- hosts: all
become: yes
tasks:
- name: Descargar imagen odoo
shell: docker pull odoo
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6.5 - Envío fichero docker-compose.yml

Este nodo en teoría no haría falta porque podríamos ejecutar el comando docker-compose, pero al 
hacerlo no encuentra el fichero. No sé a que se debe el fallo por lo tanto, la única forma que he 
encontrado es enviado el fichero al cliente.
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6.6 - Iniciar contenedor 

Por último, iniciamos el siguiente playboock para lanzar el contenedor en los 
clientes:

- hosts: all
become: yes
tasks:
- name: Iniciar Odoo
shell: docker-compose -f /tmp/docker-compose.yml up -d
 

12

https://github.com/Adrian-SB/Odoo/blob/testing/iniciar_docker.yml


7 - Configuración De Odoo7 - Configuración De Odoo

Primero para entender con claridad la configuración de Odoo vamos a echarle un vistazo al fichero 
docker-compose.yml.

version: '2'
services:
  web:
    image: odoo:12.0
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
  db:
    image: postgres:10
    environment:
      - POSTGRES_DB=postgres
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo

Tras iniciar el contenedor vamos a nuestro navegador y ponemos la ip del cliente junto con el puerto
8069. La primera vez que iniciemos nos aparecerá la siguiente pantalla:

Primero le asignamos un nombre a la base de datos que utilizara Odoo, si vemos el fichero docker 
veremos que en la variable donde se indica el nombre de la base de datos es postgres, aunque lo 
lógico sería ponerle el mismo nombre a la base de datos no es recomendable porque lanzaría un 
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error indicando que la base de datos ya existe y por lo tanto no nos dejará otra opción que asignarle 
otro nombre.
En el apartado Email, escribimos una dirección de correo ÚNICA, no contamos con nombre de 
usuario, luego asignamos una contraseña y seleccionamos el lenguaje.
Tras crear la base de datos nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual se encuentran todas las 
extensiones disponibles en Odoo. Contamos un catalogo bastante amplio donde elegir e incluso 
tenemos la posibilidad de programar nuestras propias aplicaciones, aunque en este caso 
instalaremos la aplicación de punto de venta.

Tras terminar la instalación aparecerá una bandeja de entrada, en ella se mostrarán cualquier tipo de 
alerta o mensajes relacionado con los empleados o el sistema.

Hacemos clic en el icono superior izquierdo y elegimos la opción de Punto de Venta. Nos aparecerá 
la siguiente pantalla en la cual veremos las distintas sesiones(tiendas) en las que se producen las 
ventas.
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8 - Configuración Sesión8 - Configuración Sesión

Por defecto nos crea la sesión llamada Shop, junto con dos usuarios. Vamos a cambiar el nombre de 
esta, a añadir un nuevo producto y a crear varios usuarios.
Por lo tanto, para cambiar la configuración de la sesión hacemos clic en los 3 puntos negros y luego 
en Configurar.

En esta pantalla podremos cambiar el nombre junto a varios datos relacionados con la facturación, 
informes de venta etc. Pero en la que nos fijaremos en primer lugar es en la categoría de IoT Box, 
en ella indicaremos los lectores de código de barras, impresora o cualquier otro dispositivo 
relacionado con la venta de producto, para ello especificamos la ip del dispositivo.
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9 - Añadir Nuevo Productos9 - Añadir Nuevo Productos

Tras configurar la sesión volvemos a la pantalla anterior y antes de ver como se realizaría la venta 
vamos a añadir un producto nuevo.

Podemos crear el producto de forma tradicional lo cual seria bastante tedioso

O bien podemos añadir los productos mediante un fichero csv o exel.
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Para ello descargamos el fichero stock_inventory_view.xml con el esquema añadido, que se 
encuentra en el siguiente enlace:

https://apps.odoo.com/apps/modules/6.1/carga_inventario/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<openerp>

<data>
<record model="ir.ui.view" 

id="view_inventory_form_inh_cargainventario">
<field 

name="name">view.inventory.form.inh.cargainventario</field>
<field name="model">stock.inventory</field>
<field name="type">form</field>
<field name="inherit_id" ref="stock.view_inventory_form" />
<field name="arch" type="xml">

                <page string="Posted Inventory" position="after">
                    <page string="Referencias de productos no encontradas" >
                        <field name="products_not_found_ids" nolabel="1">
                            <tree string="Referencias">
                                <field name="inventory_id" invisible="1"/>
                                <field name="reference" />
                            </tree>
                        </field>
                    </page>
                </page>

</field>
</record>

</data>
</openerp>

O también tenemos al opción de importar a través de un fichero exel. Sea cual sea el método a 
utilizar NO se verá en esta documentación, para mas información consulten la siguiente url.

https://www.odoo.com/documentation/user/13.0/es/general/base_import/import_faq.html
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10 - Usuarios En Odoo10 - Usuarios En Odoo

Por último, antes de ver en funcionamiento el pos, vamos a pasarnos por la pestaña ajustes y a ver 
como importar usuario a la base de datos de Odoo.

En esta ventana podemos encontrar varias opciones interesantes como definir el nombre de la 
compañía, ver las aplicaciones instaladas o bien la creación de usuarios.

Hay varias formas de añadir nuevos usuario, mediante su correo electrónico, uno a uno o al igual 
que con los artículos mediante un fichero csv o exel. 

https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/crm/leads/generate/import.html

https://doc.odoo.com/6.0/book/8/8_20_Config/8_20_Config_import_export/

18

https://doc.odoo.com/6.0/book/8/8_20_Config/8_20_Config_import_export/
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/crm/leads/generate/import.html


11 - Loguin Sesión11 - Loguin Sesión

Ahora iniciamos sesión y aquí tenemos la interfaz que veremos en la caja:

Su uso es extremadamente sencillo, elegimos un producto, luego pulsamos en Pagos 

Elegimos el método de pago, tecleamos cantidad aportada y validamos.

19



Por último, imprimimos el ticket.

Podemos encontrar una demo en la siguiente dirección, el usuario es admin y la contraseña admin:

https://demo4.odoo.com/pos/web?iotbox=1#action=pos.ui&cids=1
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12 - Conclusión12 - Conclusión

En resumen, la combinación de Jenkins y Ansible es tremendamente poderosa, nos ahorra 
muchísimo trabajo y tiempo, si además le añadimos Docker se abre ante nosotros un sin fin de 
posibilidades. Aunque en esta documentación hayamos escogido Odoo como la aplicación a 
instalar, la estructura de la tarea de Jenkins es bastante básica y puede ser reutilizada para lo que 
queramos, lo cual deja cumplido mi objetivo personal de aprender a utilizar dicha combinación.

Además hemos podido ver la facilidad de uso que posee Odoo ademas de su amplio catalogo de 
aplicaciones, conociendo así una aplicación que aunque no sea muy famosa, si es bastante útil y 
puede que en un futuro tenga una mayor implementación ya que cuenta con todas las papeletas para
ello.
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