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Informe del Grupo de Versionado ( Versioning WG) 

 
 
 
Reuniones:  Martes 16:00, todas las semanas. 
 
Objetivo del grupo ( Statement of Purpose): Crear una especificación o especificaciones para 
obtener las diferencias de versionado y crear informes. 
 
Chairman:  Paul Warren (DecisionSoft). 
 
Miembros activos en las últimas tres semanas: 
 
Ignacio Boixo (Banco de España) 
Javi Mora (XBRL España) 
Herm Fischer (UBMatrix) 
Katrin Schmehl (Bundesbank) 
IHR (Reporting Estándar) 
Masatomo Goto (Fujitsu) 

Timo Philipp (IASCF) 
Paola Maurizi (Banco de Italia) 
Camille Dumm (NBB) 
Pascal Rodrique (NBB) 
Marc van Hilvoorde (Belastingdienst) 
Roland Hommes (NTCA) 

Eric Jarry (Banco de Francia) 
Jérôme Poupard (Banco de Francia) 
Hugh Wallis (XBRL Int.) 
Marc van Hilvoorde (Belastingdienst) 

 
 
Conference call en las últimas tres semanas 

 
08-ENE-2008 (sin quórum) 
15-ENE-2008 

 22-ENE-2008 
 
 
Trabajo realizado en las últimas tres semanas: 
 
 
- Dimensional Versioning Taxonomy.  Jérôme Poupard ha distribuido al grupo de trabajo la 
modificación que ha realizado Ignacio Hernández-Ros a la taxonomía de versionado, así como 
la taxonomía dimensional de versionado con una instancia de ejemplo. 
 
- Marc van Hilvoorde ha estado actualizando el cuestionario para recibir feedback del primer 
PWD. En relación a este cuestionario, Katrin Schmehl ha creado un documento para adjuntar al 
cuestionario con el contenido que se creó para la website de versionado, pero revisado y 
corregido por Colm hAonghusa. XBRL Internacional ha habilitado una dirección de correo 
electrónico para recibir feedback, versioning-feedback@xbrl.org . Ya se ha recibido feedback 
de Fujitsu, Walter Hamscher y Geoff Shuetrim. Se ha planteado usar una herramienta de 
gestión de Bugs, Bugzilla, alojada por DecisionSoft, para recibir feedback. 
 
- Sintaxis de versionado . Roland Hommes ha redactado un documento expresando el punto 
de vista de NTCA a cerca de las diferentes opciones a la hora de elegir la sintaxis utilizada en 
el versionado.  
 

• Instancia XBRL 
• Linkbase genérica 
• Esquema XML 
• Clean XML (‘XML plano’) 
 

Ignacio Hernández-Ros ha realizado comentarios a este documento. 
 
 


