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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) 

Timo Philipp (IASCF) 
Camille Dumm (NBB) 
Pascal Rodrique (NBB) 
Roland Hommes (NTCA) 
Hugh Wallis (XBRL Int.) 

Marc van Hilvoorde (Belastingdienst) 
Paola Maurizzi (Banco de Italia) 
Masatomo Goto (Fujitsu)

 
 
Conference call en las últimas tres semanas 

 
01- ABR-2008  
08-ABR-2008 

 15-ABR-2008 
 
 
Trabajo realizado en las últimas tres semanas: 
 
- New release of the XIS (Infoset) document. Ignacio Hernández-Ros ha subido al sharepoint 
una nueva versión de XIS Infoset con los cambios acordados durante estas últimas 
teleconferencias.  
http://sharepoint.xbrl.org/int-versioning/Files/Specifications/XIS-IWD-2008-04-01.zip 
 
- Versioning and rendering with iXBRL.  Paul Warren ha explicado al grupo que el rendering 
con iXBRL no es aplicable a la aproximación de tuplas que se ha propuesto para el siguiente 
PWD. 

- New release of the Versioning Taxonomy . Ignacio Hernández-Ros ha subido al sharepoint 
una nueva versión de la taxonomía. http://sharepoint.xbrl.org/int-
versioning/Files/Specifications/versioning-2008-05-01.zip 

- New release of the XVS specification . Ignacio Hernández-Ros ha subido al sharepoint una 
nueva versión de la especificación XVS. http://sharepoint.xbrl.org/int-
versioning/Files/Specifications/XVS-IWD-2008-05-01.zip 

- 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. 

 - Template to collect labels in different language s. Ignacio Hernández-Ros ha subido al 
sharepoint una plantilla para crear las etiquetas de los conceptos en varios idiomas. 
http://sharepoint.xbrl.org/int-versioning/Files/Specifications/Versioning-Taxonomy-Labels.xls 

- Next PWD.  Hugh Wallis informa al grupo que el XSB espera que el grupo de versionado 
decida, antes de la publicación del próximo PWD, si decide incluir las alternativas instancia 
XBRL y XML plano, o sólo XML plano. 


