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RESUMEN 

 

 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA INSTRUCCIONAL PARA EL 

APRENDIZAJE DE XBRL 

 

 

El uso de XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ha crecido de forma 

exponencial1. Este lenguaje es relativamente nuevo, por esta razón la información 

o conceptos para su utilización y aplicación es muy detallada, donde muchas 

veces es entendida sólo por ingenieros o expertos en el lenguaje.  Debido a esto, 

se pretende implementar una herramienta instruccional para el aprendizaje de 

XBRL, siendo un gran aporte para el grupo de investigación PRISMA 

(Preservación en Intercambio Digital de Información y Conocimiento). Hasta el 

momento el proyecto, tiene una aplicación que muestra la documentación de 

pruebas relacionadas con el análisis XBRL a partir de información disponible en la 

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Además, cuenta con el 

análisis que permitió la caracterización de perfiles asociados a las áreas de 

ingenierías y económico – administrativas. También, se ha hecho un análisis y 

diseño del curso, definiendo tareas, objetivos y metodologías a usar en el mismo. 

Por último, se empaquetaron los contenidos de acuerdo al estándar SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model), para subirlos en la plataforma 

Moodle.  

                                                
1 BOCANEGRA, Lebrón Antonio. Tutorial XBRL. Aviable from Internet: <URL: 

http://www.alebron.com/alebron/xml/xbrl/tutorial/tutorialXBRLcapitulo01.php > [cited 18 de Octubre de 

2007]. 

http://www.alebron.com/alebron/xml/xbrl/tutorial/tutorialXBRLcapitulo01.php
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Línea de Investigación 

Diseño de materiales instruccionales “Grupo de investigación PRISMA”. 

 

Palabras Claves 

XBRL, Diseño Instruccional, CNMV, SCORM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de XBRL ha crecido de forma exponencial. Este lenguaje es relativamente 

nuevo, por esta razón la información o conceptos para su utilización y aplicación 

es muy detallada, donde muchas veces es entendida sólo por ingenieros o 

expertos en el lenguaje. Además, Colombia se encuentra en el proceso de 

creación de una jurisdicción “XBRL Colombia”. 

 

 

Debido a esto y a la gran demanda que tendrá el aprendizaje sobre XBRL, el 

grupo PRISMA quisiera implementar cursos de pregrado, postgrado o cursos de 

extensión sobre el tema. En la actualidad en la FIS (Facultad de Ingeniería de 

Sistemas) se han desarrollado diversos proyectos de grado relacionados con 

XBRL, los cuales han permitido que la facultad adquiera un posicionamiento a 

nivel nacional e internacional en esta área. 

 

 

Este proyecto pretende desarrollar dos cursos interactivos que incluyan soporte 

multimedia y soporte al modelo SCORM sobre el estándar XBRL. Mediante la 

caracterización de los tipos de perfiles asociados a profesionales del área de 

ingeniería y del área de ciencias económicas, que por medio de una entrevista y 

encuesta, se facilita identificar aspectos de interés para el desarrollo del curso, 

además, la documentación de pruebas relacionadas con el análisis de datos en 

XBRL a partir de información disponible en la CNMV. 
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Con este proyecto se pretende que el mercado dispuesto al aprendizaje XBRL, 

aclare conceptos sobre su uso, el análisis de la información financiera, etc.  

 

 

En el capítulo uno se muestra los conceptos básicos necesarios para el desarrollo 

de este proyecto y sobre los contenidos del curso, en el capítulo dos se muestra el 

prototipo de análisis de información financiera, de empresas seleccionadas en la 

CNMV, en el capítulo tres se muestra la fase de análisis y diseño del curso, en el 

capítulo cuatro algunas recomendaciones, en el capítulo cinco un glosario para el 

proyecto y por último conclusiones y posibles trabajos futuros para el proyecto. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

1.1. Estados financieros 

 

 

ACTIVO 

Recoge los elementos que conforman la estructura económica de la empresa 

(bienes y derechos de cobro). En general, medios de los que se vale la empresa 

para el desarrollo de su actividad económica. 

 

ACTIVO FIJO 

Bienes que intervienen en más de un ciclo de explotación2 y derechos de cobro 

con vencimiento superior a un ejercicio económico (largo plazo), contado a partir 

de la fecha de elaboración del Balance (31 de diciembre). 

 

A. Accionistas por desembolsos no exigidos: derecho de cobro a largo plazo sobre 

los accionistas, por la parte no exigida del nominal de las acciones suscritas 

pendiente de desembolsar. 

 

B. Inmovilizado: 

• Gastos de establecimiento: gastos de naturaleza técnica, económica y/o jurídica 

surgidos a raíz de la constitución de la empresa o por la emisión de acciones 

(ampliaciones de capital) 

                                                
2 Ciclo de explotación: período de tiempo que pasa desde que se paga la primera unidad monetaria 
en el acopio de materiales necesarios para que se inicie el proceso productivo hasta que se 
recupera la última unidad monetaria mediante el cobro a clientes. 
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• Inmovilizado inmaterial: elementos patrimoniales intangibles constituidos por 

derechos susceptibles de valoración económica (gastos de I+D, concesiones 

administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspaso, 

aplicaciones informáticas o derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero). 

 

• Inmovilizado material: elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles 

(terrenos, construcciones, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, 

equipos para procesos de información, elementos de transporte, etc.). 

 

• Inmovilizado financiero: derechos de cobro a largo plazo (de clientes, deudores, 

por préstamos concedidos a otras empresas), participaciones en otras empresas 

(inversiones financieras permanentes) o depósitos a largo plazo. 

 

• Acciones propias: acciones de la propia empresa que mantiene en cartera para 

su amortización futura (reducción de capital social) 

 

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios económicos: gastos financieros de 

deudas a largo plazo imputables a varios ejercicios económicos. 

 

ACTIVO CIRCULANTE 

Bienes que intervienen en un único ciclo de explotación y derechos de cobro con 

vencimiento inferior a un ejercicio económico (corto plazo), contado a partir de la 

fecha de elaboración del Balance (31 de diciembre). 

 

I. Accionistas por desembolsos exigidos: derecho de cobro a corto plazo sobre los 

accionistas, por la parte exigida del nominal pendiente de desembolsar de las 

acciones suscritas. 

II. Existencias: elementos susceptibles de ser almacenados (materias primas, 

materias auxiliares, productos en cursos, productos terminados, etc.). 
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III. Deudores: derechos de cobro a corto plazo por conceptos diversos (clientes, 

deudores, anticipos concedidos al personal, Administraciones Públicas). 

 

IV. Inversiones financieras temporales: activos financieros a corto plazo (carácter 

especulativo). 

 

V. Acciones propias a corto plazo: acciones propias que se amortizarán a corto 

plazo. 

 

VI. Tesorería: disponibilidades líquidas en caja de la empresa y bancos c/c ó 

cuenta de ahorro. 

 

VII. Ajustes por periodificación. 

 

PASIVO 

Recoge los elementos que conforman la estructura financiera de la empresa: 

fuentes de financiación. 

 

RECURSOS PROPIOS 

Es el patrimonio neto (neto patrimonial) de la empresa: Activo – Pasivo Exigible 

(c.p. y i.p.). 
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A. Fondos propios: 

I. Capital suscrito: aportaciones –dinerarias y no dinerarias- de los socios. 

 

II. Prima de emisión: diferencia entre precio de emisión de acciones y su valor 

nominal3. 

 

III. Reserva de revalorización: beneficios no distribuidos por revalorización del 

activo. 

 

IV. Reservas: beneficios no distribuidos por diversos conceptos (obligatorias y 

voluntarias). 

 

V. Resultados de ejercicios anteriores: pérdidas o ganancias de ejercicios 

económicos anteriores pendientes de aplicación (figurará con signo negativo o 

positivo, respectivamente). 

 

VI. Pérdidas y ganancias: pérdida o ganancia del ejercicio económico (figurará con 

signo negativo o positivo, respectivamente). 

 

VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio: dividendo repartido durante el 

ejercicio económico a cuenta de los beneficios futuros a final del ejercicio. 

 

B. Ingresos a distribuir en varios ejercicios: subvenciones de capital recibidas para 

financiar determinadas inversiones a largo plazo, entre otros. 

 

C. Provisiones para riesgos y gastos: fondos que cubren gastos de los que se 

desconoce su cuantía y la fecha en la que tendrán lugar (fondos para grandes 

                                                
3 Contribución de nuevos accionistas a las Reservas ya constituidas por la empresa antes de la 
ampliación de capital 
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reparaciones del inmovilizado, fondos de pensiones creados por la empresa para 

sus empleados). 

 

RECURSOS AJENOS 

D. Acreedores a largo plazo: deudas contraídas por la empresa con vencimiento 

superior a un ejercicio económico, contado a partir de la fecha de elaboración del 

Balance (31 de diciembre). 

E. Acreedores a corto plazo: deudas contraídas por la empresa con vencimiento 

inferior a un ejercicio económico, contado a partir de la fecha de elaboración del 

Balance (31 de diciembre). 

 

• Deudas financieras: deudas a corto plazo con entidades de crédito. 

 

• Acreedores comerciales: deudas a corto plazo con proveedores. 

 

• Otras deudas no comerciales: deudas a corto plazo con acreedores, personal de 

la empresa, Administraciones Públicas. 

 

Otras agrupaciones terminológicas relacionadas con las masas patrimoniales del 

Balance de Situación: 

 

El activo circulante se puede dividir en: 

 

• Realizable: elementos que se hacen líquidos por medio de la venta: 

existencias. 

 

• Exigible: derechos de cobro: accionistas por desembolsos exigidos, deudores. 

 

• Disponible: elementos con liquidez instantánea: inversiones financieras 

temporales y tesorería 
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• Pasivo fijo: recursos propios + pasivo exigible a largo plazo. 

 

• Pasivo circulante: pasivo exigible a corto plazo.  

 

DETALLE DE LA CUENTA DE RESULTADOS EN FORMA DE LISTA.  

= Ventas netas (Importe neto de la cifra de negocios)  

- Consumos de explotación  

= Resultado bruto de explotación (margen bruto)  

- Otros gastos de explotación  

+ Otros ingresos de explotación  

= Resultado neto de explotación (beneficio antes de intereses e impuestos -BAIT-)  

- Gastos financieros  

+ Ingresos financieros  

= Resultado antes de impuestos. (BAT)  

- Impuesto s/ Beneficios  

= Resultado neto o después de impuestos (BDT)  

 

Terminología de la cuenta de resultados:  

 

Resultados de explotación: derivado de la comparación entre los ingresos y los 

gastos generados por la actividad ‘productiva habitual’ de la empresa a lo largo del 

ejercicio económico.  

 

Importe neto de la cifra de negocios: ventas netas anuales de productos 

terminados (aquellos que constituyen el objeto social de la empresa).  

 

Consumos de explotación: Existencias iniciales + Compras netas – Existencias 

finales.  
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Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado: depreciación estimada 

sufrida por los elementos de inmovilizado a lo largo del ejercicio económico.  

 

Variación de provisiones de tráfico: parte efectivamente aplicada de los fondos 

creados a principio del ejercicio económico para cubrir posibles eventualidades 

que se pudieran derivar de la actividad de explotación.  

 

Otros gastos de explotación: incluyen servicios exteriores a la empresa (servicios 

profesionales independientes –asesorías, abogados, consultorías, etc.-, 

trasportes, suministros -luz, agua, teléfono, etc.-, arrendamientos y cánones, 

primas de seguro, etc.) y tributos a la explotación de la empresa.  

 

Resultado financiero: derivado de la comparación entre los ingresos y los gastos 

generados por la actividad de la empresa en el ‘mercado de capitales’ de la 

empresa durante el ejercicio económico (intereses de préstamos, dividendos, 

cupones, diferencias de cambio de moneda extranjera, etc.).  

 

Resultado extraordinario: derivado de la comparación entre los ingresos y los 

gastos generados por transacciones ‘atípicas’ de la empresa durante el ejercicio 

económico (esto es, gastos e ingresos generados por la empresa que no 

responden a sus operaciones habituales de explotación ni de naturaleza 

financiera). 
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1.2. XML (eXtensible  Markup Language) 

 

 

1.2.1. Como lenguaje de marcado.  XML es un lenguaje para la codificación de 

información estructurada. Esta codificación se realiza mediante marcas o “tags”; 

es por ello que también es habitual referirse a XML como un lenguaje de 

“marcado”. El siguiente ejemplo representa algunos nombres de materias en 

universidad.  

 
Ejemplo 1: 

 

<materia>Sistemas operativos</materia> 

<materia>Comunicación de datos</materia> 

<materia>Análisis de algoritmos</materia> 

<materia>Paradigmas de programación</materia> 

 

El nombre de cada materia está delimitado por dos marcas. La primera 

(<materia>) indica que comienza el campo y la segunda (</materia>) indica que es 

el final del campo. 

 

1.2.2. XML para expresar información estructurada.  El modelo de información 

de XML es jerárquico; un elemento puede  contener  subelementos, los cuales a 

su vez pueden contener otros elementos. El siguiente ejemplo es una 

demostración de este concepto: 
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Ejemplo 2: 

 

<Ingenieria Sistemas>  

<materia> 

<nombre>Sistemas operativos</nombre> 

<profesor>Roberto Carvajal</ profesor > 

</materia> 

<materia> 

<nombre>Bases de datos</nombre> 

<profesor>Sandra Sanguino</ profesor > 

</materia> 

<materia> 

<nombre>Paradigmas de programación</nombre> 

<profesor>Eduardo Carrillo</ profesor > 

</materia> 

 </Ingenieria Sistemas> 

 

 

1.2.3. Componentes de un documento XML.  Los componentes principales de 

un documento XML son los elementos. Los elementos se componen de un nombre 

que los identifica, un número indefinido de atributos y un contenido.  El contenido 

habitualmente está formado por un texto, por otros elementos o es nulo, como se 

puede ver en el ejemplo 3: 
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Ejemplo 3: 

 

<elemento atri1=”valor-atri1” atri2=”valor-atri2”...> Contenido </elemento> 

 

Además, un documento XML comienza por un elemento opcional llamado 

declaración o “prolog”, que identifica la versión de XML utilizada (normalmente 1.0) 

y el tipo de codificación de caracteres. Después de esto sólo debe aparecer un y 

sólo un elemento como raíz, y a su vez este elemento podrá tener un número 

indeterminado de elementos hijos. 

 

Ejemplo 4: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Ingenieria Sistemas> 

<!-- Resto de elementos ... --> 

</Ingenieria Sistemas> 

 

 

1.3. Modelo de diseño instruccional de Hannafin y Peck4 

 

 

Es un proceso que se compone de tres fases. La primera fase, se desarrollan las 

necesidades para evaluar. Le sigue la fase de diseño y en la tercera fase se 

desarrollan las instrucciones y se ejecutan estas instrucciones. En este modelo, 

todas las fases llevan a cabo un proceso de evaluación y revisión. 

 

                                                
4 LUZARDO MARTÍNEZ, Hendry José. Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la 
educación. Análisis de modelos de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Mérida, 
2004, p 49. Tesis de doctorado. Tecana American University. Available from Internet: 
URL:http://www.tauniversity.org/tesis/Tesis_Hendry_Luzardo.pdf. Cited 24 de Septiembre de 2007.  

http://www.tauniversity.org/tesis/Tesis_Hendry_Luzardo.pdf
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Figura 1. Modelo de Diseño Instruccional de Hannafin y Peck 

 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez.  

 

 

Braxton (1995), ha realizado un análisis de diferentes Modelos de diseño 

instruccional en función de 6 factores propuestos (nivel de experiencia, 

orientación, estructura de conocimientos, contexto, usos y propósitos, bases 

teóricas), siguiendo esta investigación a continuación se señala la presencia de 

estos factores en los modelos seleccionados como una referencia importante para 

la selección de los mismos en los eventos educativos en línea:  

 

 

1.3.1. Nivel de Experiencia.  Los modelos de Diseño Instruccional requieren 

diferentes grados de experiencia, desde novato hasta expertos. Las experiencias 

de los diseñadores determinan cuáles son los niveles apropiados. Como por 

ejemplo, un novato puede diseñar un modelo paso a paso, describiendo en 
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detalle. Un experto puede usar la combinación de métodos de diferentes modelos. 

5 

 

Tabla 1. Nivel de experiencia en los modelos de diseño instruccional 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 

 

 

1.3.2. Orientación.  Los modelos de Diseño Instruccional pueden ser 

descriptivos, prescriptivos o ambos. Los modelos descriptivos describen un 

ambiente de enseñanza dado, mientras que los modelos prescriptivos delinean 

cómo puede ser cambiado el ambiente de enseñanza. 6 

 

 

                                                
5 Ibíd., p. 20  
6 Ibíd., p. 25 
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Tabla 2. Orientación en los modelos de diseño instruccional 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 

 

 

1.3.3. Estructura de Conocimientos.  El énfasis de un modelo de Diseño 

Instruccional puede ser afectado ya que son importantes las instrucciones 

procesales o declarativas. Los modelos procesales se enfocan en los ejemplos y 

práctica. En los modelos declarativos se da énfasis a las analogías y el 

descubrimiento.  
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Tabla 3. Estructura del conocimiento en los modelos de diseño instruccional 

 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 

 

 

1.3.4. Contexto.  El diseño Instruccional normalmente se dirige a cuatro 

contextos. La educación de K al 12 (de Inicial a Media Diversificada o profesional), 

la educación Post-Secundaria (Educación Superior), los entrenamientos 

comerciales y los entrenamientos gubernamentales. 7 

 

                                                
7 Ibíd., p. 26 
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Tabla 4. Contexto en los modelos de diseño instruccional 

  

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 

 

 

1.3.5. Usos y Propósitos.  Pueden ser utilizados para producir materiales que 

van desde los módulos para lecciones (pequeña escala), cursos de la universidad 

(gran escala) y otros usos. Algunos modelos instruccionales también pueden ser 

usados para enseñar el diseño instruccional. 
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 Tabla 5. Usos y propósitos de los modelos de diseño instruccional 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 

 

 

1.3.6. Bases teóricas.  Los modelos de Diseño Instruccional pueden dividirse en 

categorías dependiendo del tipo de teoría en la que se basan. Algunos modelos se 

encuentran basados en la teoría del aprendizaje, otros en la teoría de análisis de 

funciones, y otros en la teoría de control y manejo.8  

 

                                                
8Ibíd., p. 27 
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Tabla 6. Bases teóricas de los modelos de diseño instruccional. 

 

 

Fuente: Tesis Herramientas nuevas para los ajustes virtuales de la educación. 

Análisis de modelo de diseño instruccional para eventos educativos en línea. Autor 

Mg. Hendry José Luzardo Martínez. 
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1.4. XBRL 

 
 

1.4.1. ¿Qué es?  XBRL es un estándar abierto, basado en XML que facilita la 

publicación, intercambio y análisis de información financiera más compleja, 

llevándola al terreno más dinámico e interactivo: Internet. XBRL reporta 

información financiera de acuerdo con los principios contables GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles), pudiéndose utilizar también para otros principios 

de reportes contables. Además, proporciona una plataforma común para procesos 

de reportes, mejorando la fiabilidad y facilidad en la comunicación de datos 

financieros entre los usuarios internos y externos de la corporación. Por último 

XBRL no es una aplicación propietaria, por la cual no hay que pagar derechos.9 

 
 

1.4.2. ¿Cómo funciona?  Ya que se encuentra basado en XML, a los elementos 

que componen los datos se les aplican etiquetas identificativas únicas a los 

distintos elementos que componen la información financiera, como por ejemplo 

<<beneficios netos>>. Sin embargo, estas etiquetas son algo más que etiquetas 

informativas, pues proporcionan una amplia gama de información sobre dicho 

elemento, como por ejemplo, si es monetario, porcentaje o fracción, además, 

puede mostrar la relación que guarda un elemento con otro, por lo que puede 

representar cómo se calculan para que puedan ser procesados de forma eficiente 

por los programas informáticos. 

 

 

 

 

                                                
9 Ibíd. Referencia 8. 
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1.4.3. Beneficios. 

 
 

• Permite que los contadores, asesores financieros, analistas e inversionistas 

puedan acceder a información financiera con rapidez y confiabilidad vía 

Internet. 

 

• Hará que la información financiera sea más transparente, ya que no deben ser 

procesados los informes en diferentes formatos. La información se codificará 

una vez, y se enviará automáticamente en cualquier formato de informe. 

 

• Se ahorra la necesidad de reingresar los datos para los otros formatos de 

informes. 

 

• La información XBRL puede ser analizada directamente tanto por sofbots como 

por sistemas de data mining, permitiendo automatizar gran parte del trabajo de 

analistas de inversiones, prestamistas y otros usuarios de la información 

contable. 

 

• Reducción de costos. 

 
 

1.4.4. Taxonomías.  Las taxonomías XBRL, publicadas en la Web de XBRL 

Internacional, son los diccionarios del lenguaje XBRL. Consisten en esquemas de 

clasificación que definen etiquetas específicas para cada elemento determinado 

de información.  Cada jurisdicción nacional tiene su propia normatividad contable, 

por lo que cada una puede tener su propia taxonomía para informes financieros. 

 

Es muy importante saber que para los usuarios de XBRL no es tan importante 

conocer al detalle los aspectos técnicos del lenguajes, pero las compañías 
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desarrolladoras de software, referentes a programas financieros deberían tener 

muy presente el XBRL y sus características en el diseño de sus productos. 

 

 

1.4.4.1. Taxonomías aprobadas.  Las Taxonomías aprobadas oficialmente por 

XBRL Internacional se publican en la Web de la Asociación, bajo una de las dos 

categorías siguientes: 

 

• Taxonomías Reconocidas son las que, a juicio de XBRL Internacional, cumplen 

con la Especificación XBRL vigente.   

 

• Taxonomías Aprobadas son las que, además de cumplir con la Especificación 

XBRL, cumplen con las directrices oficiales de XBRL para un tipo concreto 

de aplicación. Por ejemplo, para la publicación de informes financieros, esto 

implica cumplir con las directrices incluidas en el documento FRTA (Financial 

Reporting Taxonomies Architecture) publicado en la Sección de Guías Técnicas 

de la Web de XBRL Internacional. 

 

 

1.4.4.2. Taxonomías en desarrollo.  Algunas Taxonomías importantes 

patrocinadas por las Jurisdicciones no han sido aún reconocidas por XBRL 

Internacional por encontrarse aún en desarrollo.  

1.4.5. Especificaciones.  Existen tres grupos de documentos relacionados con 

las especificaciones del estándar XBRL:  

 

 

1.4.5.1. Recomendaciones.  Una especificación recomendada, o 

recomendación, es una publicación que representa el consenso de la Comunidad 

XBRL Internacional, de la cual  ha recibido el sello de aprobación. El comité 
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directivo de XBRL Internacional considera que las ideas o 

tecnología especificadas en una recomendación son apropiadas para ser 

ampliamente utilizadas en cumplimiento de la misión de XBRL Internacional. 

Actualmente se encuentra XBRL Versión 2.1 de 31 de Diciembre de 2003. 

 

 

1.4.5.2. Borradores de Trabajo Públicos.  Un borrador de trabajo público es un 

borrador de trabajo estable y que el comité directivo de XBRL Internacional 

considera adecuado para someterlo a revisión por todas las partes interesadas.  

 

El comité directivo Internacional debe aprobar el paso de los borradores de 

trabajos internos estables al nivel público, a propuesta del grupo de trabajo de 

especificaciones, para su valoración definitiva durante un periodo de revisión 

indicado en la sección "Status" del documento. Actualmente se encuentra XBRL  

 

 

2.1 Conformance Suite, que contiene más de 200 casos de prueba para validar la 

corrección de las aplicaciones que procesan documentos conformes a la versión  

 

 

2.1 de XBRL. 

 

1.4.5.3. Requisitos.  Documentos publicados por la comunidad XBRL que 

servirán de base para la creación de especificaciones. Actualmente existen tres 

propuestas futuras de recomendaciones Formula Requirements: Para la inclusión 

de expresiones en los documentos XBRL,  Rule Base Requirements: Para la 

inclusión de reglas de validación en los documentos XBRL, y Taxonomy 

Versioning Requirements: Para permitir el proceso de documentos XBRL, cada 

uno de los cuales pueda referirse a diferentes versiones de una Taxonomía. 
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1.4.6. Herramientas.  Las compañías miembros de XBRL Internacional 

suministran una amplia gama de herramientas software para ayudar en la creación 

de taxonomías XBRL, con documentos (instancias) o no; conformes a estas 

taxonomías. 

 

Para la creación de instancias (documentos XBRL) existen compañías como: 

• Blast Radius (XMetal). 

• CaseWare International. 

• Creative solutions. 

• Fujitsu. 

Para la creación de Taxonomías existen compañías como: 

• Hitachi Systems and services. 

• Semansys Technologies. 

• UBmatrix. 

 

Para la validación de XBRL existen compañías como: 

• J2R. 

• Fujitsu. 

• Semansys Technologies. 

• UBmatrix. 

 

 

1.5. XBRL versión 2.1 

 

 

La especificación XBRL pretende beneficiar cuatro categorías de usuario: 1) Los 

preparadores de información de negocios, 2) Los intermediarios en la preparación 

y los procesos de distribución, 3) Los usuarios de esta información y 4) Los 

vendedores que proporcionan software y servicios. 
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A diferencia de las versiones anteriores el elemento grupo ha sido eliminado y 

reemplazado con el elemento XBRL, que actúa como elemento raíz de un caso 

XBRL. 

 

Las taxonomías de XBRL están comprometidas en un esquema XML y los 

conectores base contenidos en el esquema o directamente referenciada por ese 

esquema. 

Los conectores base documentan la taxonomía con el significado de los 

conceptos, mediante las relaciones entre los conceptos, y por los conceptos 

relacionados a su documentación. Además, es una colección de conectores. 

Existen 5 diferentes tipos de conectores usados en una taxonomía para 

documentar los conceptos: definición, el cálculo, presentación, la etiqueta y la 

referencia. Los tres primeros representan las relaciones entre conceptos, y los dos 

últimos representan las relaciones entre conceptos y la documentación.10 

 

 

1.6. E-LEARNING  

 

 

1.6.1. Características del E-learning.  Del E-learning se pueden enumerar una 

serie de características básicas: 

• Separación física entre profesor y alumno.  

• Uso masivo de medios técnicos.  

• El alumno como centro de la formación.  

• Tutorización.  

                                                
10 XBRL International. XBRL International. Aviable from Internet: <URL: http://www.xbrl.org/>. [cited 
26 de Marzo de 2007]. 

http://www.xbrl.org/
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• Comunicación de doble vía asíncrona.  

 

 

1.6.1.1. Separación física entre profesor y alumno.  En la enseñanza a distancia, 

el profesor está generalmente separado físicamente de sus alumnos, los cuales 

recurren generalmente a las enseñanzas de sus profesores gracias a material 

impreso, audiovisual, informático etc. y, algunas veces mediante un contacto 

físico. 

 

 

1.6.1.2. Uso masivo de medios técnicos.  El E-learning toma como herramientas 

básicas aquellas  que le proporcionan las últimas tecnologías, llámense Internet, 

contenidos interactivos y realidad virtual, videoconferencias, etc.  Estas permiten 

superar las barreras surgidas por la distancia y el tiempo. 

 

 

1.6.1.3. El alumno como centro de la formación.  A diferencia de la enseñanza 

presencial, en este tipo de formación es el alumno el que tiene que saber 

gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. Recae mayor 

responsabilidad en él, al mismo tiempo que le proporciona mayor flexibilidad al 

aprendizaje.  

 

 

1.6.1.4. Autorización.  Esta es una característica imprescindible en la educación 

virtual, pues de no llevarse a cabo se corre el riesgo de utilizar contenido para ser 

leído y no se logra el óptimo aprovechamiento de los mismos. 

 

 



  43  

1.6.2. Principales obstáculos del e-learning.  Es indiscutible la necesidad de 

formación de un equipo interdisciplinario para la elaboración de un proyecto de 

formación virtual, así como de la necesaria interacción entre los responsables de 

crear el contenido, los que le dan forma, los encargados de proporcionar tutorías 

al alumno, etc.  

 
De esta forma,  la disfuncionalidad en cualquiera de estas áreas conlleva a una 

mala asimilación por parte del alumno del conocimiento que se pretende impartir. 

Generalmente, se comete el error de que al  tener una determinada plataforma 

tecnológica se tenga ya un sistema de formación virtual, evidentemente erróneo ya 

que esto es  sólo una de las herramientas de todo el sistema, así como lo son los 

contenidos y los recursos humanos. 

 

Otro de los elementos que dificultan la formación es la percepción que tienen los 

autores y los tutores sobre al aprendizaje en línea. Con mucha frecuencia se 

plasman los conocimientos como si se tratara de un libro, sin atender las 

necesidades educativas de los alumnos.11 

 

El e-learning se ha convertido en una herramienta y opción útil en la constante 

capacitación que el mercado exige, conocer de ella y cómo funciona su plataforma 

es el objetivo del siguiente artículo. 

 

Con el nombre de “Plataforma” es como genéricamente se conoce a la 

herramienta tecnológica usada para distribuir el conocimiento. Está basada en 

Internet. 

 

 

                                                
11 BADILLO, Javier Fabián. De la educación a distancia al E-Learning. Aviable from Internet: <URL: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearningcaract/>. [cited 26 de Marzo de 2007]. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearningcaract/
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1.6.3. Funcionalidades.  

• Autenticación al sistema.  

• Generación de contenidos.  

• Visualización de contenidos.   

• Diferentes medios de comunicación con el profesor/tutor.  

• Realización de actividades como tareas, trabajos en grupo.  

• Reporte de las actividades realizadas por el alumno, etc.  

• Herramientas de evaluación.  

 

La plataforma tiene varias funcionalidades y mucho dependerá del tipo, que 

pueden ser tres: 

 

 

1.6.3.1. CMS (Content Management System o Sistema Gestor de Contenidos).  

El sistema CMS es de uso más básico, es usado para proyectos pequeños en los 

que se necesite generar el contenido dentro del sistema. Dentro de las 

herramientas de comunicación se pueden encontrar los foros, correo electrónico y 

Chat. 

 

Como ejemplo podemos mencionar: PHPNuke, Drupal, Mambo, Content 

Management Server, CoreMedia CMS, etc. 

 

 

1.6.3.2. LMS.  El LMS es un sistema que está enfocado precisamente al área 

educativa, permite llevar un control tanto sobre los contenidos como de los 

distintos usuarios que interactúan dentro de el. Los contenidos cargados son 

creados de manera externa con alguna herramienta de autoría como Frontpage, 

Golive o Dreamweaver. 
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Cuenta con la mayoría de las herramientas de comunicación y seguimiento de 

actividades de los usuarios. Por ejemplo: WebCT, Moodle, ATutor, etc. 

 

 

1.6.3.3. LCMS (Learning Content Management System).  Integra las utilidades 

de los anteriores sistemas, lo que le proporciona una mayor robustez. 

Generalmente es un LMS al que se ha agregado el módulo o funcionalidad de 

crear contenido dentro de el. Marcas comerciales como: Blackboard, Saba, lo 

integran de esta manera. 

 
 

1.6.4. Tipos de plataformas.  Dependiendo de la naturaleza del sistema E-

Learning que se quiera implantar se pueden seleccionar varios tipos de 

plataforma, aunque en muchos de los casos esta decisión se ve influida por los 

costos, teniendo en cuenta este aspecto podemos categorizar por: 

 
 
1.6.4.1. Plataformas Comerciales.  Las que para su uso hay que pagar a alguna 

empresa, ya sea la que desarrolló el sistema o la que lo distribuye. Entre estas las 

más conocidas están: Blackboard, WebCT, QSMedia, Saba, etc. 

 

Son sistemas generalmente robustos, y bastante documentados con diversas 

funcionalidades que pueden expandirse de acuerdo a las necesidades y 

presupuesto del proyecto. 

 

 

1.6.4.2. Plataformas de uso libre.  Surgidas como una alternativa para 

economizar un proyecto de formación en línea, las herramientas “Open Source” 

como también se les llaman son generalmente desarrolladas por instituciones 

educativas o por personas que están vinculadas al sector educativo. 
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Es amplia la gama de funcionalidades que traen cada una de ellas, hay algunas 

que pueden equipararse a las comerciales mientras que otras sólo cuentan con 

funcionalidades básicas. Entre las más usadas están: Atutor, Dokeos, Claroline, 

dotLRN, etc. 

 

 

1.6.5. Estándares.  Como en toda actividad es necesaria cierta normalización en 

las herramientas que se usan, esto para garantizar la compatibilidad entre ellas. 

En el caso de la formación Online, hay un conjunto de estándares que permiten 

“ejecutar” los cursos en cualquier tipo de plataforma LMS o LCMS. 

 

Entre los estándares más usados se distingue SCORM por la facilidad con que lo 

han adoptado la mayoría de las organizaciones e instituciones involucradas en el 

e-learning.12 

 

 

1.7. SCORM  

 

 

Es un modelo coordinado para dotar al e-learning con una colección de métodos y 

estándares que puedan ser ampliamente aceptados e implementados. 

 

SCORM divide el mundo de la tecnología del aprendizaje en dos componentes 

fundamentales: LMS (Learning Management System ó Sistema Gestor del 

Aprendizaje) y los SCO (objetos de contenido intercambiables). Los SCO 

                                                
12 BADILLO, Javier Fabián. Cómo está definida una plataforma E-Learning. Aviable from Internet: 
<URL: http://www.maestrosdelweb.com/editorial/como-esta-definida-una-plataforma-e-learning/>. 
[cited 26 de Marzo de 2007]. 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/como-esta-definida-una-plataforma-e-learning/
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constituyen su visión particular de los objetos de aprendizaje. La plataforma es 

cualquier elemento que almacena información sobre los estudiantes, es capaz de 

lanzar y comunicarse con los SCO y puede interpretar las instrucciones que le 

indican la secuencia correcta entre un conjunto de SCO. 

 

SCORM tiene como fin que los contenidos educativos sean interoperativos a 

través de múltiples plataformas, sin tener en cuenta las herramientas que se usen 

para crear o usar los contenidos. Para que esto sea posible, debe existir un 

método común para lanzar un contenido, un método común para que los 

contenidos se comuniquen con plataformas y elementos de datos predefinidos que 

sean intercambiables entre las plataformas y el contenido durante su ejecución. 

Existen tres componentes del entorno de ejecución de SCORM: 

• Lanzador: Es el mecanismo que define el método común para que las 

plataformas lancen un SCO basado en Web. Este mecanismo define los 

procedimientos y las responsabilidades para el establecimiento de la 

comunicación entre el contenido a mostrar y el LMS. El protocolo de comunicación 

está estandarizado a través del uso común de la API. 

 

• API: Proporciona un conjunto de funciones predefinidas para que la plataforma 

pueda comunicarse y controlar a los SCO que lanza. El objeto queda enlazado a 

la plataforma cuando se lanza, enlace que se rompe cuando ya no se necesita el 

objeto. las funciones también permiten que los objetos lean y escriban la 

información en la plataforma y comprobar los errores que se produzcan durante el 

proceso. 

 

• Modelo de datos: Está formado por una lista estandarizada de elementos (un 

vocabulario) que se emplean para un intercambio de información. Por ejemplo, la 
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puntuación que un estudiante ha obtenido al realizar un test contenido en un 

SCO.13 

 

                                                
13 Ibíd. Referencia 3. 
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2. PROTOTIPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

Figura 2. Diagrama de Casos de uso. 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

2.1. Tecnologías de uso 

 

 

• PHP. 

• MySQL. 
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2.2. Estándares 

 

 

• XHTML 1.1. 

• Nivel de accesibilidad AA. 

 

 

2.3. Pasos del desarrollo de la aplicación 

 

 

• Selección de empresas: En este paso se seleccionaron la mayor cantidad 

posible de empresas vinculadas a XBRL de España teniendo en cuenta que sus 

estados financieros se encontraran en la CNMV. 

• Descarga de los informes de la página de la CNMV en formato XBRL. 

• Descargar el visualizador (Dragon View): En el proyecto se encuentra como 

anexo 1 el manual de instalación y visualización de un estado financiero en XBRL. 

• Seleccionar lo indicadores financieros: En este paso se seleccionaron 20 

indicadores importantes que  miden la rentabilidad, el endeudamiento, etc. 

• Encontrar la equivalencia de los datos de los estados financieros de España 

con las variables de los indicadores financieros: En este paso se hicieron 

entrevistas con personas del área de ciencias económicas y administrativas, para 

encontrar la equivalencia de los datos con las variables de los indicadores 

financieros. 

• Realizar una plantilla para el ingreso y análisis de los datos adquiridos: En este 

paso se creó un archivo de Excel con las fórmulas para que automáticamente al 

ingresar los datos se realicen las operaciones de los indicadores financieros. 

• Ingresar los datos de los estados financieros en la hoja de cálculo realizada. 

• Realizar el diagrama “entidad relación” de la aplicación. 
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• Programar la aplicación en PHP, cumpliendo con estándares XHTML 1.1 y 

niveles de accesibilidad AA: En este paso creamos la página en lenguaje PHP, 

donde se hacen las operaciones de los indicadores financieros dinámicamente y 

se generan los gráficos de los indicadores de la misma forma. 

• Hacer el script de la aplicación para ser subida en el servidor: En este paso con 

la ayuda de Dbdesigner se generó el script y se subió en el servidor. 

• Ingresar los datos seleccionados en los estados financieros de España en la 

base de datos de la aplicación: Una vez terminada la aplicación se ingresan todos 

los datos de las hojas de cálculo en la base de datos del servidor. 

• Realizar pruebas de los resultados de la aplicación y los generados en la hoja 

de cálculo: En este paso se realizaron las pruebas de los indicadores financieros 

en la aplicación, y de la hoja de cálculo. 

 

En la figura 3 se ve un modelo de plantilla en Excel, del cual se desprenden tres 

archivos más, uno por cada semestre analizado. 

 

 

Figura 3. Plantilla en Excel. 

 

Fuente: Autor del proyecto  
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En la figura 4 se ve el modelo “entidad relación” de la aplicación, se manejó un 

concepto donde las características de las empresas no se tomaban como una 

columna de la tabla sino en otra tabla, donde cada registro de esa tabla muestra 

una característica que puede tener la empresa, esto con el fin de evitar problemas 

al momento que se necesite adicionar nuevas características a la empresa, ya que 

es más difícil insertar una nueva columna que un nuevo registro a la base de 

datos. Estas dos tablas, la tabla de empresa y la de características, se relacionan 

por medio de una tabla intermedia que muestra qué característica tiene una 

empresa. 

 

Se maneja el mismo concepto explicado anteriormente en el otro sector de la base 

de datos a diferencia de que la tabla intermedia relaciona tres tablas 

(periodo_informe, empresas, y tipo_indicador) mostrando el valor del indicador en 

una empresa en un periodo determinado. 

 

Ejemplo de apoyo para la comprensión del modelo entidad relación de la 

aplicación: 

 

En el momento en el que se registra una empresa, se guarda su nombre en ingles 

y en español y el estado en la tabla de empresas, más adelante si tiene 

características adicionales, se guarda su valor en caracteristicas_has_empresas, y 

se relaciona con el tipo de característica que quiere llenar. 

 

Esa empresa tiene varios datos de los estados financieros necesarios para el 

cálculo de los indicadores financieros, este valor se coloca en la tabla 

empresas_indicador, y se relaciona con el periodo al que pertenece, que es 

guardado en la tabla periodo_informe y el nombre del dato que se guarda en la 

tabla tipo_indicador. 
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De la figura 5 en adelante se esta mostrando el proceso de navegación en la 

aplicación, los posibles resultados, las gráficas, además, para una mayor 

comprensión se manejó una ayuda visual que se encuentra en la página 

www.domiciliosweb.com/XBRL/pedro.htm. 

http://www.domiciliosweb.com/XBRL/pedro.htm
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Figura 4. Modelo “entidad – relación”. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 5. Gráfico inicial de la aplicación. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 6. Página con los datos de la empresa seleccionada. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 7. Página con la primera parte de los indicadores financieros calculados. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 8. Página con la segunda parte de los indicadores financieros. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 9. Página con la primera parte de la comparación entre empresas del mismo sector. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 10. Página con la segunda parte de la comparación de los estados financieros entre empresas del mismo sector. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 11. Página con la primera parte de las gráficas de la comparación de los indicadores financieros. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 12. Página con la segunda parte de las gráficas de la comparación de los indicadores financieros. 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS CURSOS 

 

 

3.1. Análisis 

 

 

En este proceso, se hizo la caracterización de los perfiles, por medio de una 

encuesta, lo que ayudó en la definición de las necesidades de las personas que 

tomarán  el curso, incluyendo los temas e inquietudes que ellos quieran ver y 

solucionar. 

 

Avance objetivo 2: Se realizaron dos encuestas con diferente tipo de población, 

con el fin de obtener la caracterización de los tipos de perfiles asociados a 

profesionales del área de ingeniería y del área de ciencias económicas, que por 

medio de una entrevista y encuesta, permitieron identificar aspectos de interés 

para el desarrollo de un curso XBRL, tomando como muestra los estudiantes y 

profesores pertenecientes a la  UNAB (Universidad Autónoma de 

Bucaramanga).  

 

 

3.1.1. Encuesta a personas del área económico – administrativas  

 

 

Población Objetivo: 

 

1. Fernando Chaparro. 

2. Mariela Cuadros. 

3. Carlos Quintero Duque. 

4. Nydia Marcela Reyes Maldonado. 

5. Sandra Milena Pérez Ortiz. 
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6. Fabio Gómez. 

7. Alix Calderón Rojas. 

8. William Pinzón Silva. 

  

1.- Diseño de contenidos en curso XBRL 

Por favor, dedique unos momentos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para caracterizar el perfil de 
necesidades para el desarrollo de un curso XBRL de las personas asociadas al 
área de ciencias económicas y administrativas. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Pedro Ferney 
Hernández León, Estudiante de Ingeniería de Sistemas - UNAB (Universidad 
Autónoma de Bucaramanga). 
 
Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. 

*1. ¿Debe incluir conceptos y ejemplos de XML? 

 Si. 

 No. 
   

 

*2. ¿Debe incluir referencias sobre conceptos de XML y XBRL? 

 Si. 

 No. 
   

 

*3. ¿Debe incluir ejemplo de una taxonomía y de cómo validarla? 

 Si. 

 No. 
   

 

*4. ¿Debe incluir ejemplo de una instancia XBRL en formato PDF y un análisis 
de la misma? 

 Si. 

 No. 
   

 

*5. ¿Debe incluir ejemplo de software para analizar una instancia (Video)? 

 Si. 
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 No. 
   

 

*6. ¿Debe incluir una guía de instalación de software para el análisis de una 
instancia? 

 Si. 

 No. 
   

 

*7. ¿Debe incluir una guía o video sobre el proceso a seguir para la 
transformación de la información financiera en formato XML a formatos de uso 
en la empresa (Excel, Word, PDF, etc.), y viceversa? 

 Si. 

 No. 
   

 

*8. ¿Debe incluir al menos un ejemplo de un caso de éxito del uso de XBRL en 
el mundo (A nivel MACRO)? 

 Si. 

 No. 
   

 

*9. ¿Debe incluir normas de contabilidad? 

 Si. 

 No. 
   

 

*10. ¿Debe incluir el proyecto de una jurisdicción y casos de éxito? 

 Si. 

 No. 
   

 

11. ¿Qué otras consideraciones propone tener en cuenta en el diseño de un 
curso XBRL? 

1.  

2.  

3.  
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Resultados: 
 

*1. ¿Debe incluir conceptos y ejemplos de XML? 

 

 

Figura 13. Resultado pregunta 1 encuesta uno 

*1. ¿Debe incluir conceptos y ejemplos de XML?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*2. ¿Debe incluir referencias sobre conceptos de XML y XBRL? 

 

 

Figura 14. Resultado pregunta 2 encuesta uno 

*2. ¿Debe incluir referencias sobre conceptos de XML y XBRL?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*3. ¿Debe incluir ejemplo de una taxonomía y de cómo validarla? 

 

 

Figura 15.Resultado pregunta 3 encuesta uno 

*3. ¿Debe incluir ejemplo de una taxonomía y de cómo validarla?

50%50%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*4. ¿Debe incluir ejemplo de una instancia XBRL en formato PDF y un análisis 

de la misma? 

 

 

Figura 16. Resultado pregunta 4 encuesta uno 

*4. ¿Debe incluir ejemplo de una instancia XBRL en formato PDF y un 

análisis de la misma?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*5. ¿Debe incluir ejemplo de software para analizar una instancia (Video)? 

 

 

Figura 17. Resultado pregunta 5 encuesta uno 

*5. ¿Debe incluir ejemplo de softw are para analizar una instancia 

(Video)?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*6. ¿Debe incluir una guía de instalación de software para el análisis de una 

instancia? 

 

 

Figura 18. Resultado pregunta 6 encuesta uno 

*6. ¿Debe incluir una guía de instalación de softw are para el análisis 

de una instancia?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*7. ¿Debe incluir una guía o video sobre el proceso a seguir para la 

transformación de la información financiera en formato XML a formatos de uso 

en la empresa (Excel, Word, PDF, etc.), y viceversa? 

 

 

Figura 19. Resultado pregunta 7 encuesta uno 

*7. ¿Debe incluir una guía o video sobre el proceso a seguir para la 

transformación de la información financiera en formato XML a formatos de uso 

en la empresa (Excel, Word, PDF, etc.), y viceversa?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*8. ¿Debe incluir al menos un ejemplo de un caso de éxito del uso de XBRL en 

el mundo (A nivel MACRO)? 

Figura 20. Resultado pregunta 8 encuesta uno 

*8. ¿Debe incluir al menos un ejemplo de un caso de éxito del uso de XBRL 

en el mundo (A nivel MACRO)?

87%

13%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*9. ¿Debe incluir normas de contabilidad? 

 

 

Figura 21. Resultado pregunta 9 encuesta uno 

*9. ¿Debe incluir normas de contabilidad?

75%

25%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*10. ¿Debe incluir el proyecto de una jurisdicción y casos de éxito? 

 

 

Figura 22. Resultado pregunta 10 encuesta uno 

*10. ¿Debe incluir el proyecto de una jurisdicción y casos de éxito?

87%

13%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Conclusiones 

 

• Esta encuesta permite ver  que las personas a las que está dirigido el curso, 

están muy interesadas en los ejemplos sobre información financiera en este 

formato, en manuales de instalación de visualizadores, y guías sobre la 

transformación de un archivo de Word, Excel, etc. a formato PDF. Esto es 

importante al momento de planeación de los contenidos del curso. 

 

 

3.1.2. Encuesta a personas del área de ingeniería  

 

 

Población objetivo: 

 

1. Julián Santoyo. 

2. Sergio Vicente Quiroz Arteaga. 

3. David Rojas. 
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4. Omar Bohórquez 

5. Christian Arenas. 

6. Carolina Suárez. 

7. Freddy Méndez. 

8. Gareth Barrera. 

9. Román Sarmiento. 

10. Sandra Moreno. 

 
1.- Diseño de contenidos curso XBRL técnico 

Por favor, dedique unos momentos a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporcione será utilizada para caracterizar el perfil de 
necesidades para el desarrollo de un curso XBRL de las personas asociadas al 
área de ingeniería. 
 
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Pedro Ferney 
Hernández León, Estudiante de Ingeniería de Sistemas - UNAB (Universidad 
Autónoma de Bucaramanga). 
 
Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. 
 

*1. ¿Usted ha realizado pruebas o ejemplos con XML? 

 Si. 

 No. 
   

 

*2. ¿Qué elementos del estándar XML ha utilizado? 

 XPATH 

 XLINK 

 XPOINTER 

 NAMESPACES 

 XML ESQUEMAS 

 Otro (Por favor especifique) 
 

   

 

*3. ¿Conoce algún curso en línea de XML que considere especialmente bien 
diseñado? 
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 Si. 

 No. 
   

 

3.1. ¿Qué curso conoce en línea de XML que considere especialmente bien 
diseñado? 

   

 

*4. ¿Teniendo en cuenta que XBRL es un dialecto específico de XML, qué 
aspectos considera importantes tener en cuenta en el desarrollo de un curso de 
XBRL? 

1.  

2.  

3.  
   

 

*5. ¿Con que niveles de profundidad considera que se debería abordar un 
curso de XBRL dirigido a ingenieros en relación con conceptos de reportes 
financieros? 

 Bajo. 

 Medio. 

 Alto. 
   

 

*6. ¿Considera importante incluir una ayuda sobre el uso de herramientas para 
visualizar taxonomías e instancias? 

 Si. 

 No. 
   

 

*7. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera importante incluir en un curso 
de XBRL? 

 Creación de Taxonomías. 

 Creación de Instancias. 

 Ejemplos de Taxonomías. 

 Ejemplos de Instancias. 
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 Concepto y ejemplos de Jurisdicciones. 

 Ejemplos de prototipos. 

 Otro (Por favor especifique) 
 

   

 

*8. ¿Qué otras consideraciones propone tener en cuenta en el diseño de un 
curso de XBRL? 

1.  

2.  

3.  
     

 
 
 
 
 
Resultados: 

 

*1. ¿Usted ha realizado pruebas o ejemplos con XML? 

 

 

Figura 23. Resultado pregunta 1 encuesta dos 

 

*1. ¿Usted ha realizado pruebas o ejemplos con XML?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 

*2. ¿Qué elementos del estándar XML conoce y ha utilizado? 
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Figura 24. Resultado pregunta 2 encuesta dos 

 

*2. ¿Qué elementos del estándar XML conoce y ha utilizado?

22%

18%

18%

22%

20%
Xpath

Xlink

Xpointer

Namespaces

XML Esquemas

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*3. ¿Conoce algún curso en línea de XML que considere especialmente bien 

diseñado? 

 

 

Figura 25. Resultado pregunta 3 encuesta dos 

 

*3. ¿Conoce algún curso en línea de XML que considere especialmente 

bien diseñado?

60%

40%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto 
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*6. ¿Con que niveles de profundidad considera que se debería abordar un 

curso de XBRL dirigido a ingenieros en relación con conceptos de reportes 

financieros? 

 

 

Figura 26. Resultado pregunta 6 encuesta dos 

 

*6. ¿Con que niveles de profundidad considera que se debería abordar un 

curso de XBRL dirigido a ingenieros en relación con conceptos de reportes 

f inancieros?

0%

40%

60%

Bajo

Medio

Alto

 
Fuente: Autor del proyecto 

 

 

*7. ¿Considera importante incluir un video sobre el uso de herramientas para 

visualizar taxonomías e instancias? 

 

 

Figura 27. Resultado pregunta 7 encuesta dos 

 

*7. ¿Considera importante incluir un video sobre el uso de 

herramientas para visualizar taxonomías e instancias?

100%

0%

Si

No

 
Fuente: Autor del proyecto. 
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*8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera importante incluir en un curso 

de XBRL? 

 

 

Figura 28. Resultado pregunta 8 encuesta dos 

 

*8. ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera importante incluir en un curso de XBRL?

17%

17%

18%
18%

12%

18%

Creación de Taxonomias

Creación de instancias

Ejemplos de taxonomias

Ejemplos de instancias

Concepto y ejemplos de

jurisdicciones

Ejemplo de prototipo

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Conclusiones: 

• Esta encuesta arroja resultados que dan a  conocer que ellos están muy 

interesados en los ejemplos sobre información financiera en este formato, tanto 

en los informes como en las taxonomías, y que quieren profundizar para llegar 

a un desarrollo de visualizadores de esta información en formato XBRL. 

 

 

3.2. Diseño 

 

 

La metodología a usar para el desarrollo de este curso son: videos de 

instrucción, material de contenido y ejercicios en formato PDF utilizando en 

estándar SCORM. 
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Objetivo general del curso completo para personas del área de ciencias  

económico - administrativas: 

 

• Al finalizar el curso “Intercambio de información financiera en XBRL”, cada 

participante estará en capacidad de visualizar y analizar informes financieros 

en XBRL (eXtensible Business Reporting Language), tomando como base 

información disponible en la CNMV de España. 

 

 

Figura 29. Diagrama del curso de intercambio de información financiera en 

XBRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Objetivo general del curso completo para personas del área del desarrollo de 

software y afines: 

 

• Al finalizar el curso “Desarrollo de aplicaciones software para el intercambio 

de información financiera basada en XBRL”, cada participante estará en 

capacidad de caracterizar los tipos de soluciones software que pueden ser 

reutilizados o desarrollados para el intercambio de información en XBRL en las 

organizaciones, realizando pruebas que permitan generar e intercambiar 

informes a partir de datos disponibles en sistemas de información, con al 

menos un tipo de tecnología.  

Intercambio de información financiera en XBRL 

Identificar y construir documentos XML 

 

Construir razones financieras 

utilizando informes XBRL 

Visualizar información financiera de formato 

XBRL 
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Figura 30. Diagrama del curso desarrollo de aplicaciones software para el 

intercambio de información financiera basada en XBRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Objetivos general del módulo introductorio: 

 

• Identificar y construir documentos XML con los elementos que el curso 

determina como básico.  

 

 

Figura 31. Diagrama del módulo introductorio 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Desarrollo de aplicaciones software 

Identificar y construir documentos XML 

 

Desarrollar aplicaciones XBRL Interpretar taxonomías 

Identificar los conceptos básicos 
XML. 

 

Identificar y construir 
documentos XML 

 

Identificar la estructura general del 

documento XML  

 

Construir un documento XML válido 
y bien formado 
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Objetivo de la primera unidad: 

Identificar los conceptos básicos generales sobre el estándar XML. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Definir el concepto de documento. 

2. Mencionar las partes de un documento XML. 

3. Definir el concepto de elemento. 

4. Definir el concepto de atributo. 

5. Definir el concepto de espacios de nombres. 

6. Definir el concepto de UNICODE. 

7. Identificar las características de UNICODE para el estándar XML. 

 

Objetivos específicos: 

1. Dadas varias proposiciones, el estudiante señalará todas aquellas que 

correspondan al concepto de documento. 

2. Planteada la pregunta correspondiente, el estudiante mencionará por lo 

menos tres partes de un documento XML. 

3. Dados varios ejercicios que implementen el concepto de elemento, el 

estudiante seleccionara dos de ellos y los enviará con un 80% de acierto. 

4. Dado un documento XML, el estudiante señalará todas las partes que 

correspondan a un atributo. 

5. Dado un documento XML erróneo, el estudiante señalará y corregirá todos 

los errores del mismo, aplicando el concepto de espacios de nombres. 

6. Dadas varias proposiciones, el estudiante señalará por lo menos una que 

corresponda al concepto de UNICODE. 

7. Dada una proposición, el estudiante escribirá por lo menos una de las 

características de UNICODE para el estándar XML. 

 

Objetivo de la segunda unidad: 

Identificar la estructura general del documento XML mediante la utilización de 

esquemas. 
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Tareas de aprendizaje: 

1. Definir el concepto de tipo de datos. 

2. Enumerar dos lenguajes para representar esquemas. 

3. Definir el concepto de DTD. 

4. Definir el concepto de XML Schema. 

5. Describir cada uno de los componentes de XML Schema. 

6. Describir cada uno de los beneficios de utilizar XML Schema. 

 

Objetivos específicos: 

1. Dadas varias proposiciones, el estudiante señalará por lo menos una que 

corresponda al concepto de tipo de datos. 

2. Con base en una situación específica de esquemas, el estudiante señalará 

cuál es el  lenguaje de representación. 

3. Dado un ejercicio, el estudiante lo resolverá completamente, aplicando el 

concepto de DTD. 

4. Dado un ejercicio, el estudiante lo resolverá completamente, aplicando el 

concepto de XML Schema. 

5. Dado un ejemplo, el estudiante señalará todos los componentes en XML 

Schema de este documento. 

6. Dadas varias proposiciones, el estudiante señalará por lo menos dos que 

correspondan a los beneficios de utilizar XML Schema. 

 

Objetivo de la tercera unidad: 

Construir un documento XML válido y bien formado, teniendo como base los 

conceptos básicos sobre el estándar propuesto. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Definir el concepto de documento XML válido. 

2. Definir el concepto de documento XML bien formado. 
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Objetivos específicos: 

1. Dados varios ejemplos, el estudiante construirá al menos dos de los 

ejemplos como documento XML válido. 

2. Dados varios ejercicios, el estudiante resolverá al menos dos, y los enviará 

de forma correcta, aplicando el concepto de documento XML bien formado. 

 

Objetivos general del módulo 1 (Módulo avanzado de estados financieros y 

formas de visualización):  

 

• Visualizar información financiera, y construir razones o indicadores a partir 

de la información vista. 

 

 

Figura 32. Diagrama del módulo avanzado de estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

Objetivo de la primera unidad: 

• Identificar conceptos básicos sobre las NIIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. 

 

Visualizar información 
financiera 

 

Identifica conceptos sobre las 
NIIF 

Construir Razones o 
indicadores 
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Tareas de aprendizaje: 

1. Determinar las ventajas de las NIIF. 

2. Determinar el concepto de combinación de negocios. 

3. Determinar los principios de medición de las NIIF. 

 

Objetivos específicos: 

1. Planteada la pregunta correspondiente, el estudiante mencionará por lo 

menos dos ventajas de las NIIF. 

2. Planteada la pregunta correspondiente, el estudiante dará un ejemplo de 

combinación de negocios 

3. Planteada la pregunta correspondiente, el estudiante mencionará por lo 

menos dos principios de medición de las NIIF. 

4. Dada una frase, el estudiante determinará si se encuentra correcta de 

acuerdo a los conceptos de las NIIF. 

 

Objetivo de la segunda unidad: 

• Visualizar información financiera de formato XBRL, por medio de 

herramientas de visualización libres. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Instalar una herramienta de visualización. 

2. Visualiza información financiera de formato XBRL. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Dadas unas pautas el estudiante descargará e instalará una herramienta de 

visualización de informes XBRL. 

2. Dadas unas pautas el estudiante visualizará información financiera de 

formato XBRL, con la herramienta instalada. 

 



  84  

Objetivo de la tercera unidad: 

• Construir razones financieras utilizando informes XBRL, para el análisis de 

información financiera interna y externa de empresas. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Construir razones financieras utilizando informes XBRL. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Dadas unas pautas, el estudiante construirá razones financieras y 

comprobar sus resultados. 

 

Objetivos generales del módulo 2 (Módulo avanzado de desarrollo de 

herramientas para la visualización de estados financieros en formato XBRL): 

 

• Desarrollar aplicaciones que permitan generar e intercambiar informes en 

XBRL a partir de datos disponibles en sistemas de información preexistentes. 

 

Objetivo de la primera unidad: 

• Visualizar información financiera de formato XBRL, por medio de 

herramientas de visualización libres. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Instalar una herramienta de visualización. 

2. Visualiza información financiera de formato XBRL. 

 

Objetivos específicos: 

1. Dadas unas pautas el estudiante descargará e instalará una herramienta de 

visualización de informes XBRL. 

2. Dadas unas pautas el estudiante visualizará información financiera de 

formato XBRL, con la herramienta instalada. 
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Objetivo de la segunda unidad: 

• Identificar los conceptos básicos de  bases de datos con XML. 

Tareas de aprendizaje: 

1. Definir el concepto de cada tipo de cursor. 

2. Definir el concepto de RecordSet. 

3. Definir el concepto de los objetos de datos ActiveX. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará y definirá por lo menos 

dos tipos de cursor. 

2. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos tres 

propiedades del RecordSet. 

3. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará correctamente el 

concepto de los objetos de datos ActiveX. 

 

Objetivo de la tercera unidad: 

• Identificar los conceptos básicos sobre las especificaciones de XLink, XPath 

y XPointer. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Definir el concepto de XLink. 

2. Definir el concepto de XPath. 

3. Determinar las diferentes clases de nodos. 

4. Determinar la importancia de XPointer. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará correctamente el 

concepto de XLink. 

2. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará correctamente el 

concepto de XPath. 
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3. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos tres clases 

de nodos. 

4. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos una utilidad 

de XPointer. 

 

 

Objetivo de la cuarta unidad: 

 

• Identificar herramientas avanzadas para la visualización y creación de 

taxonomías e instancias. 

 

Tareas de aprendizaje: 

1. Determinar la importancia de una taxonomía. 

2. Definir las funciones básicas de un editor de taxonomías. 

3. Determinar las ventajas del XBRL en el análisis de la información financiera. 

 

Objetivos específicos: 

1. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos una utilidad 

de la taxonomía. 

2. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos 2 funciones 

básicas que debe tener un editor de taxonomías. 

3. Planteada una pregunta, el estudiante mencionará por lo menos 1 ventaja 

del XBRL en el análisis de la información financiera. 
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GLOSARIO 

 

 

• XML: (eXtensible  Markup Language) XML es un lenguaje para la 

codificación de información estructurada. 

 

 

• XBRL: (eXtensible Business Reporting Language) XBRL es un estándar 

abierto, basado en XML que facilita la publicación, intercambio y análisis de 

información financiera. 

 

 

• SCORM: (Sharable Content Object Reference Model) Es un modelo 

coordinado para dotar al E-learning con una colección de métodos y 

estándares. 

 

 

• XML Schema: es un lenguaje de esquema utilizado para describir la 

estructura y las restricciones de los contenidos de los documentos XML de 

una forma muy precisa 

 

 

• DTD: Siglas en inglés de Document Type Definition. es una descripción de 

estructura y sintaxis de un documento XML 

 

 

• UNICODE: es un estándar industrial cuyo objetivo es proporcionar el medio 

por el cual un texto en cualquier forma e idioma pueda ser codificado para el 

uso informático. 
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• Taxonomía: Es el conjunto de definiciones de los conceptos de un cierto 

dominio de negocio.  Es decir, la taxonomía es la “Metadata” de la 

información de negocio que vamos a tratar.  En XBRL, las taxonomías se 

componen de esquemas y bases de datos relacionales o linkbases.  

•  

•  

• Instancia: También conocido como un informe XBRL; expresa datos 

asociados a los conceptos definidos en una taxonomía para un contexto, o 

conjunto de contextos determinados. 

 

 

• XHTML: (eXtensible Hypertext Markup Language) es el lenguaje de 

marcado pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas 

web. 

 

 

• PHP: es un lenguaje de programación usado normalmente para la creación 

de contenido para sitios Web con los cuales se puede programar las 

páginas HTML. 

 

 

• CNMV: (Comisión Nacional del Mercado de Valores) es un organismo 

dependiente del Ministerio de Economía encargado de la supervisión de los 

mercados de valores en España. 
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CONCLUSIONES 

 

 
El desarrollo de una herramienta instruccional para el aprendizaje XBRL es 

relevante para la educación actual, por dos puntos: primero, el uso de XBRL en 

el mundo ha crecido de forma exponencial, provocando que para algunas 

personas sea novedoso y difícil de entender. Por esta misma razón, el 

desarrollo de una herramienta instruccional es importante, ya que ésta 

contribuiría con el progreso de la educación, de igual forma,  el enfoque virtual 

que tendrá  este proyecto es fundamental, porque desarrolla tendencias para la 

educación en  donde el diseño instruccional es elemental para que el objetivo 

del curso se logre. 

 

 

El análisis de la información financiera obtenida en la CNMV es de gran utilidad 

para la creación del curso, debido a que brinda ejemplos reales para su 

contenido, y su informe generará documentación sobre los procedimientos para 

su estudio. 

 

 

La herramienta instruccional en base al uso del modelo de Hannafin y Peck nos 

aseguró una evaluación constante por el paso de las fases generando un 

producto de alta calidad, que genera una buena oportunidad de negocio, por su 

innovación tanto en el proceso de educación como en los diferentes 

contenidos.  
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ANEXOS 

 

 
VISUALIZACIÓN DE REPORTES XBRL EN DRAGON VIEW 

 

Procedimiento para la visualización de reportes XBRL acerca de las 
propiedades de la taxonomía IPP de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de España (CNMV) con Dragon View. 
 

La guía consiste en los siguientes pasos: 
 

1. Descargar e instalar Dragon View. 
2. Descargar y descomprimir la taxonomía aprobada por la XBRL de 

España (IPP-1/2005). 
3. Descargar los reportes de interés (Instancias XBRL) y guardar el archivo 

donde la taxonomía este presente (Reportes de la CNMV). 
4. Visualizar el reporte de su interés. 

 

 

Paso 1: Descargar e instalar el Dragon View 
 

• Descargar el Dragon View de la siguiente página: 
        
http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&cont
entID=46&navID=46 
 

• Clic sobre el icono de Descargar e Instalar y salvar en el disco duro, que 
esta referido en la figura 1. 

• Clic sobre el botón instalar. Cuando haga esto, la instalación habrá 
finalizado. Esto permite la visualización de los reportes XBRL, observar 
la figura 2 y la 3. 

 

 

Paso 2: Descargar y descomprimir la taxonomía aprobada por la XBRL de 
España (IPP-1/2005) 
 

• Descargar la taxonomía aprobada por la XBRL España, es accesible en 
este vínculo (IPP-1/2005) de clic aquí, sálvelo y descomprímalo en el 
disco duro, mirar para esto la figura 4 y 5. En la figura 6, usted puede ver 
que todos los reportes y partes de la taxonomía están ya descargadas. 

http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=46&navID=46
http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=46&navID=46
http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=46&navID=46
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Paso 3: Descargar el reporte de interés (Instancias XBRL) y salvar el archivo 

donde la taxonomía esté presente. 

 

• Descargar el reporte de su interés. Para obtener el reporte de la CNMV, 

observe la figura 7. 

• Salve el reporte descargado dentro del directorio o carpeta donde la 

taxonomía fue descargada anteriormente, usted puede encontrar esto en la 

figura 8. 

 

 

Paso 4: Visualizar el reporte de su interés. 

 

• Para visualizar el reporte, abra el Dragon View, después de clic en Abrir 

un Documento Instancia y seleccione el reporte, ver figura 9, 10 y 11. 

 

Figura 1. Descargar el Dragon View 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 2. Instalación del Dragon View 

 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 
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Figura 3.  

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 4. Instalación del Dragon View 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 5. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 6. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 7. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 8. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 9. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 10. Vínculo donde la taxonomía (IPP-1/2005) descargada de XBRL de 

España esta disponible http://www.cnmv.es/IPP/taxonomia/2005-06-

30/ipp_2005-06-30_v1.22.zip 

 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 

http://www.cnmv.es/IPP/taxonomia/2005-06-30/ipp_2005-06-30_v1.22.zip
http://www.cnmv.es/IPP/taxonomia/2005-06-30/ipp_2005-06-30_v1.22.zip
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Figura 11. Salvar la taxonomía en el disco duro 

 

 
  

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 12.  Archivos que forman parte de la taxonomía descargada 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 
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Figura 13. Los reportes de la CNMV 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 14. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 15. Salvar el reporte descargado dentro del directorio de la taxonomía 

anteriormente descargada  

 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 
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Figura 16. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 17. Visualización del reporte 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 18. 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 19. 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 
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Figura 20. Visualización del Reporte 

 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 
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Figura 21.  Visualización del Reporte 

 

 
 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guía del usuario para la visualización de reportes XBRL basados en la taxonomía IPP-1/2005 con Dragon View 


