6. Informes y vistas con Odoo 10
Práctica 1. Informes y vistas personalizados
Vamos a añadir un campo a la vista cliente llamado afición. Activamos modo desarrolador.

Vamos al menú Configuración>Técnico>Estructura de la base de datos>Modelos, y buscamos
“res.partner”. Accedemos al registro correspondiente:
Pulsamos editar y en la lista de campos “Añadir un elemento”.
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Pulsamos en guardar y cerrar, y otra vez en Guardar del modelo. Ahora volveremos a la ficha del cliente
para añadir el campo al formulario de datos.
En la ficha de cliente desplegamos el menú de desarrollador y elegimos “Editar Form Vista”.

Esta es la parte más complicada, lo más cómodo es añadir el campo debajo de uno existente, para ello
copiaremos la sección de xml de ese campo y la pegaremos a continuación, sustituyendo el nombre del
campo por el nuevo.
A continuación vamos a hacer lo mismo para que aparezca en los listados de clientes. Igual que antes,
desplegamos menú desarrollador, ahora desde un listado de clientes y elegimos “Editar treeVista”.
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De todos modos esta forma de trabajar no es lo aconsejable, nos puede servir para salir del paso ante una
urgencia en la empresa pero lo mejor es codificar todo el proceso
Actividad complementaria.
Vamos a extender la vista lista de productos para añadir el campo “Precio de venta” en la misma. Para
empezar, necesitamos el nombre y el objeto de la vista que queremos heredar. Activamos el modo
desarrollador.
Los datos son:

• Nombre de la vista: product.template.product.tree
• Objeto: product.template
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Practica 2.- Informe nuevo
Odoo tiene gran número de informes prediseñados que en su totalidad dan perfecto servicio para cualquier
necesidad empresarial. Aún así podemos elaborar nuestros propios informes. Esta actividad indica el
proceso. Para ellos activamos el modo desarrollador.
1) Creamos un informe en Configuración/Técnico/Informes/Informes

2) Creamos la vista "padre" de nuestra factura personalizada Configuración/Técnico/Interfaz de
usuario/Vistas. Podemos copiar la estructura de la factura original asegurándonos de hacer los cambios
señalados en la imagen.
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3) Creamos la vista que contiene la estructura de la factura. Copiamos la estructura de la factura original
asegurándonos de cambiar lo subrayado en la imagen.

4)

Creamos

los

identificadores

externos

que

permite

asociar

la

vista

qweb

al

informe

Configuración/Técnico/Secuencias e identificadores/Identificadores externos.
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5) Creamos un enlace de acción para nuestro informe.

6) Ahora vemos la segunda opción para imprimir llamada "Factura tutorial" y listo. Solo hace falta realizar
cambios en la estructura de la vista "report_invoice_custom_document".
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ANEXO. Error code: -6
Este error es muy común en la generación de informes en Odoo bajo Linux.
Report (PDF)
Wkhtmltopdf failed (error code: -6). Message: The switch --header-spacing, is not support using unpatched
qt, and wilgit l be ignored.The switch --header-html, is not support using unpatched qt, and will be
ignored.The switch --footer-html, is not support using unpatched qt, and will be ignored.QXcbConnection:
Could not connect to display.
En una web1 encontré la forma de corregirlo pero precisa de una compilación de librerías Qt que lleva casi 3
horas, por lo tanto, he decidido llevar a cabo las actividades sobre informes en la máquina Windows Server.
Aún así os dejo la pasos a realizar para corregir dicho bug.
1. Remove wkhtmltopdf and related package
$ sudo apt-get remove libqt4-dev qt4-dev-tools wkhtmltopdf
$ sudo apt-get autoremove
2. Install requirement package for compiling
$ sudo apt-get install openssl build-essential libssl-dev libxrender-dev git-core libx11-dev libxext-dev
libfontconfig1-dev libfreetype6-dev fontconfig -y
3. Clone from git wkhtmltopdf and qt source
$ git clone git://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf.git wkhtmltopdf
$ mkdir qt-wkhtmltopdf && cd qt-wkhtmltopdf
$ git clone https://www.github.com/wkhtmltopdf/qt --depth 1 --branch wk_4.8.7 --single-branch .
4. Compile qt
$ sudo ./configure -nomake tools,examples,demos,docs,translations -opensource -prefix "`pwd`" `cat
../wkhtmltopdf/static_qt_conf_base ../wkhtmltopdf/static_qt_conf_linux | sed -re '/^#/ d' | tr '\n' ' '`
$ sudo make -j3
$ sudo make install
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// la compilación dura más de un hora

http://www.grobak.net/id/blog/how-fix-wkhtmltopdf-failed-error-code-6
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5. Compile wkhtmltopdf
$ cd ../wkhtmltopdf
$ sudo ../qt-wkhtmltopdf/bin/qmake
$ sudo make -j3
$ sudo make install
6. Reboot
$ sudo reboot
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