
Nombre de la Distribución
Ubuntu Linux 
Breve Descripción (DistroWatch)
Ubuntu Linux es un Sistema Operativo Linux completo de escritorio, libremente disponible con soporte tanto profesional como de la comunidad. La comunidad Ubuntu está construida sobre las ideas consignadas en el Manifiesto Ubuntu: Este SW debe estar disponible gratuitamente, las herramientas del software deben ser usables por la gente en su lengua local y a pesar de cualquier inhabilidad, y la gente debe tener la libertad para modificar y para alterar su software a requisitos particulares en cualquier manera que sea necesario.
Ubuntu es una antigua palabra africana que significa “humanidad para todos” o también “yo soy lo que soy a causa de lo que somos todos”. La distribución de Ubuntu Linux trae el espíritu de Ubuntu al mundo del software.

URL Official
http://www.ubuntulinux.org/
URL en DistroWatch
http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntu 
País de Origen
Isla de Man. Ubicada en el Mar de Irlanda entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, es una dependencia de la corona británica pero, en términos formales, no pertenece al Reino Unido ni a la Unión Europea.
Tipo de Licencia y URL
No encontré el tipo de licencia, solo decía que estaba basada en la Filosofía del SW Libre.
http://www.ubuntulinux.org/ubuntu/licensing 
URL de Documentación Oficial
http://www.ubuntulinux.org/support/documentation/helpcenter_view 
URL de Documentación No Oficial
http://www.ubuntu-es.org/search 
http://ubuntuguide.org/ 
http://www.guia-ubuntu.org/hoary/doku.php 
Fecha en la que Inicio el Proyecto
No encontré fecha exacta de inicio del proyecto.
Número y Fecha de las versiones Lanzadas
Ubuntu 4.10 (The Warty Warthog) Octubre de 2004.
Ubuntu 5.04 (The Hoary Hedgehog) Abril de 2005.
URL para la Descarga de ISOs ultima versión
http://releases.ubuntu.com/5.04/ 
Número de CDs de Instalación
1 CDs 
1 DVDs
Precio
En el sitio oficial se pueden descargar Gratis e incluso se pueden solicitar el nevio de CDs sin cargo alguno.
Soporte de Español
Si puede ser configurado para el idioma Español (españolizar o castellanizar): http://www.guia-ubuntu.org/hoary/doku.php 
Versión del Kernel
kernel 2.6.10
Arquitecturas de Procesador
amd64, i386, ppc (procesadores PowerPC), ia64 sparc.
Sistema Administrador de Paquetes
DEB
Nombre y Versión del Escritorio
GNOME 2.10
Nombre y Versión de Paquete de Ofimática
OpenOffice 1.1.3
Requerimientos Instalación ultima versión (URL de donde se obtienen los datos)
Los requerimientos de Ubuntu Linux, son solamente aquellos que impone el Kernel.
Se debe tener como mínimo 32MB de memoria y 110MB de espacio en disco duro. Para un sistema mínimo basado en consola (con todos los paquetes estándar), se necesitan 250MB. Si se va a instalar una cantidad razonable de SW incluyendo el Sistema X Window, y algunos programas de desarrollo y librerías, se necesitan al menos 400MB. Para un sistema de escritorio  más  o menos completo se necesitan unos pocos GB. 
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/hoary/main/daily-installer-i386/20041227ubuntu23.0.200504030/doc/manual/en/ch02.html 
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