1900
Paul La Cour provoca electrólisis
para circuitos eléctricos a partir
de turbinas eólicas

1905
Albert Einstein publica su Teoría
de la Relatividad Especial

1928
Frank Whittle desarrolla el
motor de propulsión a chorro
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1938
Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz
Strassmann descubren la fisión
nuclear
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