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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) 
Hugh Wallis (XBRL Int.) 
Masatomo Goto (Fujitsu) 

Javi Mora (XBRL España) 
Geoff Shuetrim 
Hitoshi Okumura (Fujitsu) 
 

Charles Hoffman (UBmatrix) 
Takahide Muramoto (Fujitsu) 
Masaru Uchida (Fujitsu)

 
 
Conference Call realizadas las últimas 3 semanas 
 
 03-ABR-2008 
 10-ABR-2008 (sin quorum) 
 17-ABR-2008 
 
 
Trabajo realizado: 

 
 
- CR feedback tracking on the Wiki.  Geoff Shuetrim ha empezado el seguimiento del 
feedback recibido de la Candidate Recomendation en http://wiki.xbrl.org/wiki/Formula_CR_1 
 
- The feedback for the conformance tests and specif ications. Fujtsu ha proporcionado 
abundante feedback de la conformance test suite y de la especificación.  
 
- Function registry PWD. El borrador del PWD de Function Registry y sus especificaciones 
relacionadas está disponible en http://tinyurl.com/4vgud2 
 
- Fist attempt for Eindhoven presentation.  Roland Hommes ha distribuido en el grupo un 
primer borrador de presentación del grupo de Formulas para la siguiente conferencia 
internacional en Eindhoven. 
 
- Generic link specification draft PWD materials.  Geoff Shuetrim informa al grupo que el 
borrador de la especificación Generic Link y el material del PWD correspondiente se 
encuentran en http://tinyurl.com/3fe6us. Se ha aprobado el envío de este paquete al XSB para 
su aprobación. 

- Migration of CVS to SVN – COMPLETED . Hugh Wallis ha informado al grupo que la 
migración del sistema de archivos de CVS a SNV se ha completado satisfactoriamente. 


