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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:  Herm Fischer (UBmatrix) 
 
 
Miembros activos durante las últimas 3 semanas 
 
Víctor Morilla (Banco de España) 
Roland Hommes (NTCA) 
Pablo Navarro (Atos Origin) 

Hugh Wallis (XBRL Int.) 
Masatomo Goto (Fujitsu) 
Javi Mora (XBRL España) 

Geoff Shuetrim 
Paul Bull (Morgan Stanley) 
Takahide Muramoto (Fujitsu)

 
 
Conference Call realizadas las últimas 3 semanas 
 
 31-ENE-2008 
 07-FEB-2008 
 14-FEB-2008 
 
 
Trabajo realizado: 

 
 
- The ability to send .ZIP files to WG mailing list s will soon be disabled.  Hugh Wallis 
informa al grupo que en breve no se podrán enviar correos con archivos ZIP adjuntos a la lista 
de distribución del grupo de trabajo. Esto es debido a que en muchas empresas se encuentran 
filtros de correo electrónico que impiden recibir correos con archivos ZIP. Para distribuir este 
tipo de archivos se debe usar el SharePoint de XBRL Internacional. 
 
- Samples of function registry and function conform ance test cases.  Herm Fischer ha 
distribuido al grupo un fichero ZIP con sugerencias para el registro de funciones (basado en 
esquemas que Geoff ha subido al CVS) y sus casos de prueba de funciones, incluyendo 
ficheros e infraestructura, basada en la infraestructura de los casos de prueba de fórmula. 
También se incluyen definiciones de funciones y casos de prueba para dos funciones, así como 
unas ideas iniciales de cómo testear las salidas esperadas. 
 
- Feedback to PWD3.  Fujitsu (Masatomo Goto y Takahide Muramoto) ha proporcionado 
feedback de este tercer PWD. 
 
- PWD 4 and last call for comments.  El miércoles 13 de Febrero el XSB ha acordado publicar 
el PWD 4 con una última convocatoria para comentarios (last call). Los archivos de este PWD 
están disponibles en http://www.xbrl.org/SpecPWDs/ . 


