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Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: qtp

It is an unofficial and free QTP ebook created for educational purposes. All the content is extracted 
from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at Stack 
Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official QTP.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Capítulo 1: Empezando con QTP

Observaciones

QTP es un acrónimo de QuickTest Professional, una herramienta de prueba automatizada 
desarrollada originalmente por Mercury Interactive, que fue adquirida por HP en 2006. La 
herramienta está diseñada principalmente para la automatización de pruebas funcionales y / o de 
regresión, aunque puede usarse en cualquier escenario donde se requiere automatización GUI. 
QTP funciona contra una variedad de sistemas operativos de Windows y puede interactuar con 
una variedad de aplicaciones basadas en Windows y en la Web.

QTP tiene dos modos de funcionamiento, Grabar / Reproducir y Modo experto. En la primera, el 
usuario registra las acciones que el navegador debe repetir. En el segundo, el usuario define el 
proceso de principio a fin directamente en el código. El primer método es muy limitado en 
términos de producción de scripts de automatización complejos, por lo que se prefiere el segundo 
método.

QTP puede operar contra múltiples navegadores, incluyendo Internet Explorer, Chrome, Firefox y 
Safari.

A partir de la versión 11.5, QTP se entregó empaquetado con la API ServiceTest de HP para 
formar el comprobador funcional unificado (UFT).

El lenguaje de scripting principal de QTP es VBScript junto con un repositorio de objetos para 
identificar los artefactos GUI con los que interactúa.

Examples

Instalación

La ejecución del instalador configurará la aplicación junto con todos y cada uno de los 
complementos disponibles para habilitar una funcionalidad adicional (por ejemplo, el 
complemento web es necesario para permitir que QTP controle los objetos del navegador, el 
complemento Terminal le permite controle las aplicaciones de emulador de terminal, la aplicación 
Java le permite controlar aplicaciones Java y así sucesivamente).

También le permite al usuario especificar la configuración de la licencia a partir de dos opciones: 
Asiento único o Concurrente.

Single Seat se utiliza cuando solo hay una licencia para un solo usuario.

Múltiples usuarios / licencias pueden configurarse como concurrentes, donde un servidor de 
licencias central está configurado para administrar la cantidad de usuarios que utilizan el sistema 
al mismo tiempo. El número de usuarios en un momento dado no puede exceder el número de 
licencias disponibles.
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Hola Mundo

QTP usa VBScript como su lenguaje de programación. Por lo tanto, se puede dar un ejemplo de 
Hello World en VBScript puro:

MsgBox "Hello World!"

La ejecución de este script (presionando F5 o haciendo clic en el botón Reproducir en la barra de 
tareas) producirá un cuadro de mensaje con el texto "¡Hola mundo!" en eso.

Lea Empezando con QTP en línea: https://riptutorial.com/es/qtp/topic/8985/empezando-con-qtp
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