
 

07-MAR-2008 

 
 

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) 
Hitoshi Okumura (Fujitsu) 

Jim Richards (JDR & Associates) 
Michele Romanelli (Banca d’Italia) 
Cliff Binstock (Coyote Reporting) 
Dianne Muller (JustSystems)

 
 
Conference Call realizadas las últimas 3 semanas 
 
 21-FEB-2008 
 28-FEB-2008 
 06-MAR-2008 
 
 
Trabajo realizado: 

 
 
- Validation check for Conformance Tests & Examples . Fujitsu proporciona feedback de la 
conformance test suite y los ejemplos. 
 
- PWD 4 feedback tracking.  Creada una página en la Wiki XBRL para recibir el feedback del 
cuarto PWD http://wiki.xbrl.org/wiki/Formula_PWD_4 
 
- 4°Formula  PWD - Some questions.  Michele Romanelli envía al grupo de trabajo algunas 
dudas sobre el cuarto PWD. 
 
- Gen-link spec, e-vote on PWD.  Herm Fischer pide a los miembros con derecho a voto de 
este grupo que contesten a esta cuestión: La especificación generic link está lista para ser 
publicada por el XSB como un PWD; los drafts y la conformance test cases están en el CVS. El 
grupo de especificación ha delegado esto en el grupo de trabajo de Fórmulas 
 
(1) Yes, recommend that XSB publish as PWD [ ] 
(2) No, [ ] because _________. 
(3) Instead of e-vote, do a short conf call on Thurs. [ ] 
 
La opción más votada ha sido la (1) 
 
- Víctor Morilla vice-chair.  Víctor Morilla ha sido declarado vice-chair del grupo. 


