En la fórmula

Si nos dan la Fórmula 
El oxígeno tiene número de oxidación (-2), y el número de oxidación del metal lo podemos deducir sabiendo que el compuesto es neutro. Si es siempre el mismo lo debemos conocer y no hace falta deducirlo.
En el nombre

Si nos dan el Nombre 
Nos fijaremos en el número de oxidación del metal, que está entre paréntesis, si no se indica es que lo tenemos que saber, recuerda la tabla de números de oxidación. Como el número de oxidación del oxígeno es (-2) sólo tenemos que calcular cuántos átomos de cada precisamos para que el compuesto sea neutro.
LOS HIDRUROS METALICOS: se forman por reacción del hidrógeno con los metales. La reacción es la siguiente:

2 K (s) + H2 (g) ------------  2 KH

La fórmula general es la siguiente: MeHx siendo Me un metal.

Estas uniones son iónicas y el hidrógeno toma el electrón que cede el metal.

Como en todos los compuestos binarios puede obtenerse  rápidamente la fórmula intercambiando  los números de oxidación.

En el ejemplo anterior los dos tienen uno por lo que la fórmula sería: KH
Los peróxidos se formulan utilizando la valencia del oxígeno -1 ya que los dos oxígenos comparten una pareja de electrones por los que en este grupo de elementos no se pueden simplificar las valencias.

La fórmula de los peróxidos es del tipo X2(O2)n (donde X es el elemento metálico, O es oxígeno y n es la valencia del elemento metálico).
CONCEPTO DE ANHÍDRIDOS

Los Anhídridos también llamados óxidos no metálicos u óxidos ácidos son compuestos que están formados en su estructura por un no metal y oxígeno. Ejemplo:cl207
¿Ácido hidrácido? 
Los ácidos hidrácidos se Forman por la combinación de un no metal que trabaja con su valencia negativa (-) y el hidrógeno que trabaja con su valencia positiva (+).
Oxidos Salinos

Resultan de unir o combinar 2 Oxidos simples de un solo elemento. Son Oxidos Binarios o tambien llamados Mixtos.

I) Fe, Co, Ni, Cr, Mn.--) 2+,3+
II) Pb.--) 2+,4+
III)Bi.--) 3+,5+
IV) U, W.--) 4+,6+

Ejemplo:

Oxido Cobaltoso CoO
Oxido Cobaltico Co2O3

CoO + Co2O3 = Co3O4

N.T: Oxido Cobaltoso Cobaltico, Oxido Salino de Cobalto, Oxido Mixto de Cobalto, Oxido Doble de Cobalto
N.S: Oxido de Cobalto (II, III)
N.I: Tetraoxido de Triocobalto.




