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Informe del Grupo de Fórmulas ( Formula WG) 
 
 
 
Reuniones:  Jueves 21:00, todas las semanas. 
 
 
 
Objetivo del grupo ( Statement of Purpose): Crear una extensión de la especificación XBRL que 
soporte la declaración de fórmulas XBRL. Estas fórmulas deberían ser suficientes a la hora de: 
 
- Documentar la complejidad funcional de las relaciones entre conceptos a nivel de definición. 
- Derivar nuevos hechos XBRL a partir de la información disponible en XBRL. 
- Informar mediante mensajes que describan los resultados de la ejecución de las fórmulas. 
 
 
 
Chairman:  Geoff Shuetrim 
 
 
 
Miembros activos durante las últimas 3 semanas 
 
Herm Fischer (UBMatrix) 
Víctor Morilla (Banco de España) 
Paul Bull (Morgan Stanley) 
Roland Hommes (NTCA) 
Pablo Navarro (Atos Origin) 

Hugh Wallis (XBRL Int.) 
IHR (Reporting Estándar) 
Ron van Ardenne (Batavia) 
Cliff Binstock (Coyote Reporting) 
Andy Harris 

Mark Goodhand (Decisionsoft) 
Linda Lee (SEC) 
Antony Schell 
Javi Mora (XBRL España)

 
 
 
Conference Call realizadas las últimas 3 semanas 
 
 29-NOV-2007 

06-DIC-2007 (16ª Conferencia Internacional XBRL en Vancouver) 
 13-DIC-2007  
  
 
 
Trabajo realizado: 

 
 

- Se está analizando el feedback recibido del segundo PWD . 
 

- Geoff Shuetrim plantea algunas dudas sobre la utilización de XPath. 
 

- Roland Hommes plantea una cuestión sobre las notas a pie de página  (footnotes), ya 
que no sabe si están presentes en las instancias o son construcciones para la instancia 
de salida. 

 
- Víctor Morilla ha subido al CVS un borrador de las especificaciones de aserción  

(existencia, consistencia y valores de aserción), separado del borrador del informe de 
validación original subido por Geoff Shuetrim. Este borrador ha ido recibiendo 
comentarios a lo largo de estas tres semanas. 

 
- Herm Fischer plantea una duda sobre el uso de URIs para representar los errores , 

ya que en las dimensiones los errores son qnames, al igual que en XPath2. Luego 
surge la duda de utilizar qnames o, como hasta ahora, URIs. 


