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¿Qué es mps-youtube? 
 
Originalmente mps es una herramienta de línea de comandos diseñada 

para buscar, reproducir y descargar música que utiliza a Youtube como 

fuente de contenidos. 

Sin embargo se puede implementar para reproducir video a través de otros 

reproductores de video externos como mpv y Mplayer, dicha 

implementación lleva el nombre de mps-youtube. 

Entre sus principales características se encuentran: búsqueda y 

reproducción de audio de Youtube; búsqueda de pistas de álbumes por 

título del álbum; búsqueda e importación de listas de reproducción; 

creación y guardado de listas de reproducción locales; descarga de audio y 

video con soporte para DASH (lo que permite separar el audio y video de 

las pistas); ver comentarios del video. 

Trabaja con Python 2.7+ y 3.3+, característica que posibilita utilizarlo 

también en otros sistemas operativos como Windows o Mac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://github.com/np1/mps
https://github.com/np1/mps-youtube
https://www.mplayerhq.hu/
https://mpv.io/


Instalaciones 
 
Para la instalación trabajamos en el siguiente entorno: 

● Ubuntu 14.04 LTS 
 
Instalación de Python y pip 
(Para poder instalar pip primero debemos tener una versión de Python 
mayor o igual a Python 3). 
 

● Para instalar Python ejecutamos el siguiente comando: 
$ sudo apt-get install python3 

● Si ya poseen python y quieren verificar la versión, se puede hacer ejecutando 
los siguientes: 
$ python3 --version   o 

$ python3 -V 
 

● Luego, para instalar pip, hacemos: 
$ sudo apt-get install python-pip 
 
 

Instalación de mps-youtube 
● Para instalar mps-youtube, el comando a utilizar es el siguiente: 

$ sudo pip3 install mps-youtube  
 
 

Instalación de youtube-dl 
● Este componente no es obligatorio para el funcionamiento de mps-youtube, pero si 

es necesario para solucionar un problema detallado más adelante. 
● Para instalarlo utilizamos el siguiente comando: 

$ sudo pip3 install youtube-dl 
 

Instalación mps y MPlayer 
● Estos reproductores de multimedia deberán ser instalados en caso de querer 

reproducir vídeo, además de audio.  
● No es necesario instalar ambos, con uno es suficiente. 
● Para ello utilizamos los siguiente comandos: 

$ sudo install mpv 
$ sudo pip3  

 
 

 



 

Primeros pasos 
 
Una vez finalizada la instalación, procedemos a utilizar la aplicación.  
 
Para esto, haremos lo siguiente: 

● Primero ejecutamos el comando mpsyt,  que nos mostrará la pantalla de bienvenida.  
 

● En la misma escribiremos: search “palabra a buscar” . 
Por ejemplo:  

★ search pink floyd pompeii  
O también: 

★ / pink floyd pompeii 
★ . pink floyd pompeii 

 

 
 

● Como vemos nos muestra una lista resultante a nuestra búsqueda en una tabla 
numerada con un título y la duración de cada video. Para pasar de página 
utilizaremos los comandos: 

★ n (para navegar a la página siguiente) 
★ p (para acceder a la página anterior) 

 
 

● Una vez que decidimos que escuchar ingresamos el índice del video indicado en la 
tabla, y se reproducirá de inmediato. Por ejemplo: 

★ 18  
 

 



 

 
 
Jugando con mps-youtube 
 
Buscar una Playlist 

● Para buscar una playlist se pueden utilizar los siguientes comandos: 
★ pls <playlist a buscar> 
★ // <playlist a buscar> 
★ .. <playlist a buscar> 

 

 

 



 

Armar una Playlist Local 
●  Para armar una playlist propia local  

 
 

Ver historial de reproducción y borrarlo 
● Para obtener el historial usamos este comando: 

★ history 
 

● Para borrarlo ejecutamos: 
★ history clear 

 

Reproducir videos 
● Como por defecto mps-youtube sólo reproduce audio, para también poder ver videos 

podemos configurarlo ejecutando el siguiente comando: 
set show_video true 

● Para esto se necesita tener instalado mpv o MPlayer (ver “Instalaciones”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Problemáticas afrontadas 

 
 

● Un problema fue que como ya teníamos una versión vieja de Python, cuando 
queríamos instalar mps-youtube utilizando este comando: 
$ sudo pip install mps-youtube , 
esto seguía utilizando la versión vieja de Python a pesar de tener Python3 instalado. 
Para solucionarlo utilizamos tuvimos que aclarar con un ‘3’ la versión de Python que 
queríamos usar: 
$ sudo pip3 install mps-youtube 

● Otro problema, una vez instalada la aplicación, fue que no podíamos reproducir 
ciertos videos. Cuando seleccionábamos uno, nos retornaba el siguiente mensaje: 

★ “"Sorry this track is not available" 
Encontramos en el faq de mps-youtube que se soluciona descargando youtube-dl. 
Es es por esto que decimos mencionar su instalación previamente. 
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● Página oficial de pip: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ 
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